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1. Introducción. 

 Quien lea estas páginas no va a encontrarse exactamente un estudio de 

fraseología, sino una revisión de los principios en que frecuentemente se fundamentan 

las clasificaciones de unidades fraseológicas. La disciplina del discurso repetido no 

puede quedar tan aislada de la teoría lingüística como a menudo se pretende. Si la 

fraseología estudia signos lingüísticos, no tiene demasiado sentido intentar emanciparla 

de la lingüística o dotarla de reglas propias. Sus postulados no deben ser privativos, 

sino acordes con los del objeto que se estudia, que es la lengua. Por más que el deseo de 

autonomía sea la tónica ineludible de muchos tratados, no resulta aceptable que las 

certezas de la teoría lingüística no deban guardar coherencia con lo fraseológico. Si 

estamos de acuerdo en reducir nuestro objeto a una entidad (un punto de partida tomado 

axiomáticamente) que denominamos lengua, hay algo que no encaja en este método de 

investigación lingüística que ha distinguido entre fraseología y gramática y que insiste 

cada vez con más fuerza en la separación. Mi tarea será intentar descubrir cuál es la 

pieza mal colocada; tiene que ver —lo adelanto— con el concepto imperante de 

significado.  

 

Esta tesis revisa una muestra representativa de tipos de estructura compleja y se 

propone, no justificar barreras entre ellas, sino, muy al contrario, mostrar que las 

diferencias entre unas y otras ni son tan relevantes desde determinado enfoque, ni 

siempre son de orden lingüístico. Hablaré en lo que sigue de compuestos, perífrasis, 

locuciones, colocaciones y estructuras de verbo soporte. Asimismo, dedicaré algún 

espacio a aquellas unidades que normalmente se asocian con la concepción ancha de la 

fraseología: las que funcionan de manera semejante a la oración (refrán, dicho, 

interjecciones fraseológicas y otros conceptos cuya autonomía, como se verá, es a veces 

más forzada que natural). Si la lingüística tiene como objeto la lengua y lo fraseológico 

caracteriza una porción tan ingente de los productos lingüísticos, parece claro que el 

mecanismo responsable de la técnica libre, de lo fraseológico y de todo lo que queda 

entre dichos extremos ha de ser uno y solo uno. 

 

¿Qué justifica estas categorías?, ¿qué sistema orgánico de elementos conforman? 

Estas son las preguntas iniciales que me han movido en busca de respuestas. Mi interés 

no han sido exactamente las clasificaciones, sino los presupuestos que las generan. Lo 

que he encontrado es una sistematización excesivamente técnica y siempre abierta. 
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Excesivamente técnica, porque presupone en el objeto de estudio propiedades con las 

que este no cuenta: inmovilidad, finitud; siempre abierta, porque el cambio y la ausencia 

de límites precisables no tienen otra salida que la reelaboración permanente de la 

estructura teórica para poder acoger una realidad que no parece dispuesta a corroborar la 

teoría. A grandes rasgos, esto es lo que ocurre cuando se afirma que las expresiones 

fraseológicas son fijas e idiomáticas para matizar un poco más tarde que ostentan 

variación y que son a veces semánticamente transparentes. En efecto, es mayor el deseo 

de corroborar unas propiedades que la capacidad de garantizarlas. En algún sentido, este 

no es un problema de fraseólogos, sino de lingüistas, pues, si es cierto que hay razones 

para no llevar el discurso repetido a ningún espacio independiente, también lo es que 

quienes estudian la técnica libre (sintaxis y morfología productivas) han simplificado 

cómodamente su objeto descartando de él todo lo que les ha resultado fraseológico, 

desviado o metafórico. No solo eso: sus más precisos paradigmas y causalidades solo 

salen a flote previa eliminación de lo que no se acoge a sus preceptos. El problema es 

siempre el mismo: significado y referente. Me detendré en él cuanto sea necesario y 

quizá esta actitud sea la que separe el presente trabajo de los demás estudios que hablan 

de fraseología. Esta tesis, por tanto, pone en cuestión esa noción implícita de signo que 

todo manual de fraseología maneja irremediablemente, pero que al mismo tiempo no se 

replantea. Diré, pues, qué pretendo: intento partir de un modelo de signo lingüístico 

realista y observar cómo a partir de este son posibles productos textuales tan 

aparentemente heterogéneos como una frase común y un refrán, una locución o una 

estructura de verbo funcional como poner en movimiento. Dicho modelo de signo parte 

claramente de los planteamientos de R. Trujillo (1988 y 1996). Por lo general, las 

subdisciplinas semántica y fraseológica no se suelen mezclar, pero la correspondencia 

entre los presupuestos de una y otra me parece el único punto de partida para lograr un 

estudio orgánico de la lengua. Encuentro discutible mantener una verdad de la 

semántica y otra de la fraseología y seguir adelante como si ello pudiera tener algún 

sentido. A partir de los postulados de Trujillo, entiendo que el signo/significado 

(hablamos del mismo concepto según él) no puede ser una entidad doble; si la 

semántica es, como creo, no un componente más, junto a la morfología o la sintaxis, 

sino el medio de funcionamiento de la lengua (decir lengua es decir semántica), 

entonces ha de establecerse una unidad mínima: esto es el significado. ¿Se trata de una 

imagen? No es ni una cosa ni la imagen de esta (¿qué imagen podría tener una palabra 

que sí tiene/es significado como rencor o justo?); es improcedente que consideremos al 
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significado como una imagen si no la podemos precisar. El signo/significado es una 

secuencia fonológica y su función consiste en ser diferente de cualquier otra. Ello no es 

exacto, como se verá, pero es lo más exacto a lo que podemos aspirar. En el ámbito de 

las unidades complejas, idiomaticidad y fijación pierden el protagonismo que hasta 

ahora han recibido, pues la primera es una noción relativa al significado conceptual 

saussureano y la segunda, un aspecto relacionado con el significante. En lo sucesivo, 

habrá de entenderse que una cosa es el concepto o definición de diccionario (esto se 

corresponde con la noción general saussureana que se ha entendido tras la etiqueta 

significado), y otra, el signo/significado (ya desde la nueva propuesta que tomo de 

Trujillo), que consiste en ser secuencia fonológica o pieza idiomática tomada como 

indivisible, en torno a la que el individuo establece subjetivamente asociaciones e 

imágenes insistematizables. Por supuesto, abundar en la subjetividad no impide que se 

den puntos de encuentro entre unos y otros hablantes; esta comunión ha de ser 

suficiente para lograr un grado de entendimiento satisfactorio. No siempre se alcanza la 

comprensión, sin embargo (y, a veces, nunca llegamos a saberlo). ¿Por qué pieza 

tomada como indivisible? Porque los límites de cada signo los pone el investigador: 

todo segmento se puede considerar como signo independientemente de su magnitud 

física. Es signo /t/, y también un texto como el Quijote, pues funcionan de la misma 

manera, si bien existen diferencias cuantitativas evidentes. En adelante, podemos 

recoger la idea de signo con independencia de su magnitud en el concepto de signo 

valorable. Prácticamente todo lo que la tradición ha colocado en el plano del significado 

(y también lo connotativo) queda en el ámbito de los referentes, es decir, el de las 

imágenes o ideas de las cosas. Compatibilizar los términos clásicos con los que yo 

defiendo será el principal reto de esta investigación. 

 

Esta tesis arranca, pues, de la necesidad de correspondencia entre una semántica 

realista (que no pretenda llegar más lejos de lo que le es posible) y la clasificación de 

las unidades entendidas hasta ahora como complejas. No parece concebible creer en un 

modelo de signo como el que presenta Trujillo y mantener al mismo tiempo la actual 

teoría fraseológica. Resulta inviable, y dedico este estudio a demostrar por qué. 

Plantearé aquí la posibilidad de un discurso metalingüístico (discurso particular que ha 

de recibir el objeto lengua y que no tiene que parecerse al discurso científico de otras 

disciplinas) que explique razonadamente el principio que origina los textos, los cuales 

incluyen, no solo lo considerado libre, sino también lo visto como no libre. Y todo ello 
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con la certeza de que la gama infinita de categorías intermedias que la propia 

fraseología defiende, y procura legitimar con esquemas metodológicos como el de 

centro y periferia, no hace sino exigir un planteamiento integral. Creo que existen unos 

principios comunes en ese objeto que en algún punto se bifurca en gramática y 

fraseología. Tiene que ser así y, dado que no parece que esta cuestión haya suscitado 

grandes reflexiones entre quienes hoy dedican sus esfuerzos a la fraseología, me 

propongo abundar en estos aspectos con el deseo de fundamentar un punto de vista 

diferente y enriquecedor en lo posible. Mi aportación, pues, pretende motivar otras 

formas de acercamiento a las estructuras lingüísticas; quiero insistir en que, en el 

estudio lingüístico, no basta con llegar a clasificaciones que solo son simétricas (dentro 

de una parcela preocupada de la simetría más que del objeto intuitivo primario). No, al 

menos, si ello implica desoír algunos principios en los que confío como el del poder 

creador de la lengua más allá de su utilidad nomencladora. Es preciso un orden integral 

que cohesione gramática y fraseología y que no induzca al desentendimiento 

permanente entre unos y otros hechos.  

 

Atenderé a algunos planteamientos que no encuentro en las aproximaciones más 

técnicas y de los que, a mi juicio, no hay que sustraerse: los razonamientos del 

Wittgenstein de las Investigaciones filosóficas o las agudas reflexiones de G. Steiner. 

Incluso recurriré a ideas aparentemente más ajenas a la lingüística: Foucault, Nietzsche. 

Encuentro en estas voces algunas razones que jamás podrían encajar con la mayoría de 

los trabajos sobre fraseología, pero que sí parecen acordes con el modelo de signo que 

defiendo. ¿Acaso tiene sentido pretender que el ámbito de la teoría de la lengua camine 

ajeno al de la clasificación y estructuración de los productos del habla? ¿No es más 

racional que lengua y habla sean dos aspectos teóricos coherentes entre sí? Pues bien, 

casi todos los presupuestos que da por buenos la fraseología chocan en algún punto con 

estas certezas más generales de las que hablo. El axioma fundamental que quiero 

respetar y que la fraseología no toma en cuenta se puede resumir en una frase que se 

repite continuamente pero que pocos llevan hasta sus últimas consecuencias: la lengua 

no es el nombre de la realidad; no hay una correspondencia signo-cosa. 

 

Revisaré, en primer lugar, las ideas de la tradición gramatical española. Su 

consideración acerca de aquellas categorías que empiezan a no percibirse como simples. 

En el género gramatical, por lo común, no hay conciencia disciplinar respecto de lo 
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complejo: perífrasis, modos adverbiales, locuciones, dichos, etcétera, son capítulos de la 

gramática. A mediados del siglo XX, y por la influencia de otras escuelas europeas y 

americanas, comienza el proceso de secesión de lo fraseológico. Es entonces cuando 

toma fuerza el deseo de encontrar reglas propias y presupuestos exclusivos.  

 

De lo que llevo dicho puede colegirse que no me siento vinculado con fuerza a 

ninguna escuela concreta. Existen, eso sí, principios generales que siempre tomo en 

consideración y que podrían vincularse al estructuralismo. No me desentiendo en 

absoluto de las principales lecciones de Coseriu o de algunas de las ideas de Saussure, 

pero no puedo decir que mis puntos de partida provengan con exactitud de ninguna 

escuela. Mi criterio en la ordenación de las ideas es conceptual, es decir, parto de las 

categorías al uso y exploro sus fundamentos. El orden cronológico de la aparición de las 

diferentes teorías o la escuela en que pueda inscribirse cada autor no me parecen 

adecuados como directrices, por más que yo tenga en cuenta estas coordenadas en 

alguna medida. Mi criterio es ideológico: reside en las ideas, en la concepción 

lingüística que ha derivado en una noción de fraseología que se sabe propia. Pretendo 

llegar a una reorganización de los principios en que se basan los hechos de gramática y 

fraseología. Es por ello por lo que el título focaliza el sintagma investigación lingüística 

y no destaca especialmente la noción de fraseología. No quiero llamar a engaño: no voy 

a presentar una clasificación de unidades fraseológicas y esto tengo que aclararlo desde 

el principio. Una vez revisado el panorama de la tradición gramatical española, me 

centraré en la fraseología más pura y, para ello, recurriré a postulados hechos sobre 

otras lenguas, sobre todo la alemana. Dado que voy a centrarme en las bases 

conceptuales, no resulta inconveniente valorar textos referidos a lenguas que no sean el 

español. Ahora bien, la reflexión más directa sobre los hechos la llevo a cabo, 

normalmente, sobre la lengua española. Revisaré los fundamentos de la locución, la 

colocación, la solidaridad léxica y el predicado de verbo funcional (hacer mención, 

poner en movimiento). A esta categoría —quizá la que podría resultar más novedosa en 

comparación con las demás— dedicaré la exposición de un corpus. Dicha colección de 

estructuras no pretende ser depositaria de ningún modelo de paradigma lingüístico o 

algo parecido. De hecho, mi tesis fundamental a este respecto es que la categoría de 

predicado de verbo funcional solo puede tener una entidad muy superficial. Podemos 

aludir a algunas construcciones con este término u otro similar, pero estructuras 

tomadas como diferentes, tales como hacer alusión y hacer café, son construcciones 
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estructuralmente semejantes. No puede estar de acuerdo conmigo quien entienda el 

significado en clave conceptual o tomando como criterio las propiedades del referente, 

pues los objetos más probables señalados por estos signos resultan desemejantes en 

muchos aspectos. Nada de esto atañe al nivel semántico de las construcciones. El corpus 

da buena cuenta de cómo la libertad de los hablantes desautoriza los ansiados 

paradigmas de las pretensiones más estructuralistas. Por mucho afán que se tenga de 

constatar gramaticalizaciones, lo cierto es que nunca se trata de conjuntos tan 

analógicos (paradigmas).    

 
2. Antecedentes del discurso repetido en la tradición gramatical española. 

2.1. Nota sobre la revisión historiográfica. 

Aunque desde hace ya un tiempo la disciplina fraseológica se tiene por algo 

consolidado y más o menos autónomo, los aspectos básicos que son objeto del discurso 

repetido son visibles desde antes de que se tuviera conciencia clara de esta parcela de 

los estudios lingüísticos. Efectivamente, cualquier gramática anterior a la fraseología 

entendida en sentido estricto recoge, de manera quizá poco sistematizada y sin un orden 

claro, bastante información acerca de categorías que funcionan más unitariamente que 

otras.1 Que un grupo de unidades de apariencia simple funciona ya de manera global y 

que dicho conjunto es tal por poder sustituir a otra pieza simple sin cambios demasiado 

relevantes son fenómenos sobrevalorados desde mi punto de vista, pero que constituyen, 

al fin y al cabo, el criterio que más ha primado para la detección de toda unidad 

compleja. Este ha sido el proceder, incluso cuando nunca se haya tenido claro en qué 

consiste ser palabra, pues, cuando digo que lleva a cabo una sustitución de lo 

supuestamente complejo por una unidad simple y que de esta conmutación se extraen 

determinadas conclusiones, me refiero, dicho de manera gráfica, a que donde aparece 

tomar las de Villadiego puede aparecer irse. Esto, según se ha creído siempre, 

demuestra que el sustituto y lo sustituido tienen identidad funcional. La equivalencia es 

                                                 
1 Los inicios de la disciplina tienen lugar con Vinogradov y Casares a finales de los años cuarenta. Son 
precursores, entre el XIX y el XX, H. Paul y Ch. Bally. «H. Paul se refiere a ellos [a estos elementos 
compuestos] mediante el término de “feste Verbindungen” —es decir, “uniones fijas” podríamos 
traducir—; F. de Saussure los menciona con la expresión “locutions toutes faites”; Ch. Bally alude a ellos 
con el término de “unités fraséologiques”, etc. [...]. Pero la consideración de tales autores tiene todavía un 
carácter intuitivo e impresionista» (Martínez Marín, 1996: 72). Destaca el autor de esta cita que el inicio 
ya consciente del estudio fraseológico lo marcan estudios como Makkai (1972), Burger (1973) y Zuluaga 
(1975b). Cita fuentes que señalan la existencia de hasta veinticinco mil unidades fraseológicas recogidas 
en un diccionario. El primer encuentro internacional en torno a la materia tuvo lugar en Mannheim en 
1981, impulsado por la escuela alemana y eslava. En España, los trabajos sobre fraseología arrancan con 
el estudio de Corpas (1996) y el de Martínez Marín (1996). Para más datos de este tipo puede verse 
Corpas (2003). 
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relativa y así lo intentaré hacer ver a lo largo de esta tesis. Incluso, podríamos reparar en 

que, en esta permuta, concretamente, lo tomado por simple (en este caso irse) está 

formado, como poco, por dos unidades significativas y no una sola.2 No es mi intención 

contribuir a la idea preconcebida de que el funcionamiento más legítimo es el 

desarrollado por una sola forma, mientras que hay además grupos de palabras que 

pueden también disfrutar del ejercicio de una función; esta es precisamente la creencia 

implícita que quiero poner en duda: la que ha colocado a unas expresiones en el espacio 

de la normalidad y ha querido ver toda otra serie de fenómenos como una variación de 

segundo rango respecto de aquellas. Me sitúo, pues, con la intención de estudiarlo desde 

dentro, en el enfoque general que sí ha interpretado lo complejo como subsidiario de lo 

simple y ha ignorado que dicha complejidad de la lengua forma parte de su constitución 

más esencial.  

 

Dentro de esta noción tan amplia de grupos de signos con un funcionamiento 

que no responde exactamente al funcionamiento particular de cada componente,3 se 

puede pensar en varias categorías con nombres y apellidos tales como compuestos, 

derivados, locuciones, frases (adverbiales, nominales…), perífrasis, verbos compuestos, 

predicados de verbo funcional, fórmulas fraseológicas, interjecciones fraseológicas, 

conectores y elementos discursivos fraseológicos, refranes, modismos, proverbios, 

dichos, wellerismos, etcétera. Este listado indefinido, y de seguro ampliable, muestra la 

intuición que las gramáticas han tenido, desde siempre, de lo complejo frente a lo 

simple. Pero una cosa es clara: más que sistematización, lo que demuestra tal retahíla es 

que, simplemente, se identifican determinados fenómenos y se les asigna un nombre. Lo 

                                                 
2 En efecto, un elemento es ir y otro es se. Esta segunda unidad se refiere a un objeto en que se cumple la 
actividad expresada por el verbo. Es por ello por lo que se cree habitualmente en el carácter terminativo, 
télico o perfectivo de la forma cuando va con el objeto. Habrá quien quiera ver un verbo ir frente a otro 
irse, pero estimo más acertado pensar que una misma forma ir es concebida como algo que experimenta 
un límite cuando se hace recaer su acción sobre un objeto, y que esta misma forma ir tiende a ser vista 
como actividad que se propaga sin límite en tanto no se le ponga el tope que necesariamente representa 
ver la acción cumplida en el objeto (cf. Cartagena, 1972). Pero, se esté de acuerdo conmigo o no en este 
punto, lo que me interesa verdaderamente es destacar que una sustitución de estas características no 
representa el paso de un grupo de unidades potencialmente independientes (tomar, las, de, Villadiego) a 
una sola, sino (como mínimo y en principio) a dos (ir, se). A esto, naturalmente, se opondrán quienes 
hayan decidido que la diferencia entre ir e irse es la de tratarse de dos verbos diferentes, lo que no parece 
contradictorio con la clásica idea de verbo pronominal, en el sentido de que la segunda posibilidad, visto 
su contenido como algo nuevo y unitario, solo se usa con pronombre.  
3 Así nos lo da a entender su forma y la experiencia que de ella tenemos. Por ejemplo, cuando decimos de 
cabo a rabo, detectamos cuatro segmentos, cada uno de los cuales podemos recordar/evocar en otros 
contextos y que, por tanto, parecen poder funcionar con libertad respecto de los otros. Sé que esto no es 
siempre exactamente así, aunque no quiero ir más lejos por ahora; efectivamente, cabo y rabo pueden ser 
analizados en elementos menores.  
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que hay que ver, a partir de esta información que nos viene llegando desde hace siglos, 

es cuál es el orden que opera en los hechos lingüísticos y genera lo complejo y revisar 

si, efectivamente, una perífrasis, un predicado de verbo vacío o una locución, por 

ejemplo, pueden ser la consecuencia de un mismo fenómeno más allá de lo diferencial, 

pues lo que parece darnos a entender una etiqueta identificativa para cada caso es que se 

trata de hechos aislados, y no concibo que la teoría de la lengua pueda ser un agregado 

de ideas independientes, cada una con su respectivo tecnicismo. En este apartado, por lo 

demás, voy a ceñirme a la detección de los antecedentes de la disciplina, no a la 

disciplina en sí. 

 

 Las gramáticas examinadas pretenden ser una muestra representativa de lo que 

se ha venido diciendo desde el principio que se establece con Nebrija. No es mi 

intención agotar la bibliografía gramatical, lógicamente. Esta revisión es un testimonio 

del recorrido de mis razonamientos; el mismo que me ha llevado a las conclusiones 

finales, mucho más específicas de lo que puedan resultar estas rudimentarias 

indagaciones de comienzo. Utilizar una selección que solo pretende ser representativa 

responde a mi deseo de conocer los primeros atisbos generales que después 

desemboquen en la disciplina fraseológica. Es en ellos donde se consolidan 

determinadas ideas que van a impedir ver que la realidad de la lengua puede ser 

sistematizada de manera distinta de como siempre nos la han presentado las principales 

escuelas. 

 

2.2. El factor formal. 

En el estudio del discurso repetido, como en el de cualquier otro aspecto de la 

lingüística, es factor determinante la influencia que ejerce sobre el investigador lo 

sustancial, uno de cuyos máximos exponentes es la escritura. Por otra parte, parece 

inapelable que lo lingüístico ha de sostenerse en algún tipo de identidad formal. En este 

sentido, yo seré favorable a la idea de que dos signos con la misma forma no son dos 

signos sino uno. No se me escapa que dichos dos signos —pongamos por caso, gato 

dicho en un momento y gato dicho en un momento posterior— son dos eventos 

fenomenológicamente distintos, pero, comoquiera que cualquier intento por conocer 

implica ignorar ciertas diferencias, creo que es en las formas (y no en el plano de las 

interpretaciones en torno a ellas) donde forzar la identidad resulta menos violento. Con 

palabras más sencillas: la identidad —siempre forzada— que supone la consideración 
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de una secuencia fonológica gato (que es identidad con que se suprimen las diferencias 

entre muchas cosas parecidas, en este caso, un cúmulo de realizaciones fonéticas), no la 

voy a buscar en el mundo de los gatos, ya sean mamíferos o instrumentos mecánicos, 

pues reducir la complejidad de estos mundos a una sola identidad parece mucho más 

aparatoso que imponer una identidad en las realizaciones fonéticas; al fin y al cabo, 

hablar de una secuencia fonológica gato es ya dar por sentada la identidad en lo que —

repito— por necesidad, es distinto. Volvamos al plano más gráfico posible. Si pensamos 

en la influencia que puede tener la forma de la escritura en la categorización lingüística, 

se ha de tener presente lo que sigue: el problema no es hacer clasificaciones basadas en 

la escritura o en otros aspectos más o menos aparentes, pues ordenar y clasificar no son 

procederes en medida alguna cuestionables; el problema está en creer que la ordenación 

y la clasificación tienen que ver con la esencia de los hechos mismos.4 Coseriu indica 

que, en lo hechos lingüísticos, podemos introducir un orden convencional a partir de 

cualquier criterio con la única condición de que, para una misma clasificación, se 

mantenga en todo momento dicho criterio seleccionado. Así, por ejemplo, se pueden 

ordenar las palabras en función de su grafía inicial por orden alfabético. Dicha 

operación pudiera resultar útil, mas no se ha de pretender que el comenzar una palabra 

por tal o cual grafía nos diga nada del ser de las palabras como característica esencial de 

ellas. Por el contrario, Coseriu establece lo esencial en el valor: «El sentido real de los 

hechos lingüísticos está determinado por su valor o función; por ello, toda ordenación 

lingüística científica debe fundarse en el valor, en la función de los hechos ordenados, 

puesto que sólo por su función estos hechos son, precisamente, “hechos lingüísticos”, y 

no meros aconteceres materiales [...]» (Coseriu, 1981d: 4). Por mi parte, querría 

subrayar la presencia de estos órdenes convencionales, pero no deseo llegar tan lejos 

como Coseriu, pues no estoy tan seguro de que exista un hecho esencial del ser de la 

lengua (no estoy tan seguro de que se pueda cifrar el valor o función de Coseriu en algo 

que no sea la misma forma fonológica de los signos). La esencia de las cosas, como se 

verá, no tiene más remedio que ser lingüística; se establece con definiciones para cuya 

confección el agente definidor debe decidir previamente qué cosas reales se recogen 
                                                 
4 La escritura invade intermitentemente el terreno de las decisiones que competen a la categorización 
lingüística. Una categorización que, en general, no se ha querido hacer descansar en lo gráfico. «En 
realidad, la clasificación de las lenguas del mundo en los tipos lingüísticos conocidos tradicionalmente, 
desde el siglo XIX, como tipo aislante (el chino, el vietnamita), tipo aglutinante (el euskera, el turco) y 
tipo flexivo (latín clásico, sánscrito), se basa en la lengua escrita mucho más que en la lengua oral, tal 
como he intentado mostrar en otros lugares (Moreno Cabrera 2005 y, sobre todo, Moreno Cabrera 
2008d)» (Moreno Cabrera: 2000: 50). 
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bajo un nombre. En consecuencia, la lengua, más que tener una esencia, la establece (la 

impone) en el resto de cosas posibles. Vayamos a asuntos más concretos, pues ya 

tendremos tiempo de detenernos en disquisiciones de este tipo. 

 

Dice Nebrija que la preposición tiene dos posibilidades: bien introduce otras 

partes de la oración, bien participa en la formación de un compuesto,5 como en «yo 

apruebo tus obras, [donde] a compone se con este verbo pruebo» (Nebrija, 1926 

[1492]: 107-108). Según su figura, serán sencillas, como dentro, o compuestas, como 

dedentro. Un planteamiento como este puede suscitar dos enfoques: uno que va desde la 

categoría a los hechos y otro que va desde los hechos a la categoría. Según el primero, 

será lícito decir: tenemos una preposición por un lado y un prefijo por otro, luego se 

trata de signos diferentes (aparte queda el asunto de que habrá muchos que se nieguen a 

ver partes en aprobar arguyendo lexicalización, aunque todavía es pronto para abordar 

este asunto; dejémoslo a un lado). El otro enfoque, que pondrá en marcha solo quien 

decida mirar al fenómeno lingüístico sin el filtro teórico de lo que se le ha dicho que es 

el fenómeno lingüístico, verá que tenemos una forma a que conduce a dos percepciones 

diferentes en función de la combinación de que se trate; incluso podrá ver dos clases de 

palabras o dos niveles de dependencia diferentes en los elementos puestos en juego, 

pero esa duplicidad no habrá salido, en principio, sino de un mismo elemento. Nebrija 

opera adecuadamente cuando asocia dichas dos visiones de una misma forma. Más 

adelante se irá entendiendo por qué una idea tan heterodoxa como esta sí que tiene su 

razón de ser.    

 

Martínez Gómez-Gayoso (1743) también observa lo común (una forma) cuando 

define la preposición diciendo que se anteponen por aposición o composición. Añade 

además que las separadas rigen caso y las juntas no. De nuevo, una misma forma actúa 

de una manera o de otra. Las separadas tienen caso y figura, pues unas son simples y 

otras compuestas, como delante y acerca (cf. Martínez Gómez-Gayoso, 1743: 206). 

Esta misma variación que nuestro autor y tantos otros llaman figura se puede 

                                                 
5 La misma idea de la doble posibilidad de las preposiciones se propaga indefinidamente. Está también, 
por ejemplo, en Lacueva, donde se dice que sirven para formar compuestos y son indeclinables (cf. 
Lacueva, 1832: 32).  
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comprobar, según él mismo, en el adverbio, el nombre, la preposición, la interjección y 

la conjunción.  

  

Sin duda, es el reconocimiento de palabras con existencia independiente en la 

lengua ―uno de los procesos fundamentales para la detección de unidades fraseológicas 

en la disciplina moderna del discurso repetido― lo que hace decir a J. de Villar que 

essotro, essotros, abrojos o antojos (cf. Villar, 1997 [1651]: 15) son compuestos y que, 

por ello, no se deben separar. Creo que, al hablar de separación, se ha de ser consciente 

de que dicho asunto tiene relevancia siempre que el plano que se examine no sea el 

puramente escriturario. Por mucho que las separaciones de la escritura puedan ser 

ocasionalmente coherentes con los límites funcionales de las unidades de la lengua, 

tomar la separación gráfica como un reflejo fiel de los límites entre los signos es 

conferirle excesiva importancia. En este punto, lo formal corre el riesgo de 

sobrevalorarse. Mejor sería hablar de posibilidad de hacer inserciones en medio de un 

segmento. Como vemos, pues, voy a apostar por lo formal, pero solo hasta un punto: las 

formas son de la lengua, y una inserción demuestra la existencia de partes significativas 

con relativa independencia, pero lo que se hace en/con la escritura no puede darnos el 

desglose de las unidades lingüísticas. 

 

Acerca de las modificaciones que han de darse en los planos del signo para 

poder tener casos de unidades complejas, es interesante la aportación de la RAE (1931), 

que, en el capítulo IX (De la formación de palabras. La derivación, la composición y la 

parasíntesis) exige dos condiciones para hablar de composición. Según se afirma, una 

de ellas es lógica y la otra, gráfica (obsérvese que ninguna es lingüística). 

Concretamente: «que se fundan en la mente dos ideas para designar una nueva, y que se 

junten en la escritura las voces que designan dichas ideas para expresar la nueva» (RAE, 

1931: 147). Sin embargo, justificar esta fusión mental es algo que no parece que nadie 

esté en condiciones de poder hacer seriamente, y, como es lógico, un asunto gramatical 

no puede encontrar su razón de ser en el cómo se escriba una secuencia, que, como se 

ha dicho, es una decisión a posteriori sobre determinada faceta de lo lingüístico, esto es, 

sobre la escritura. Aparte de esto, la idea de la fusión implica que se pueden determinar 

con precisión los significados de cada parte de las que forman un compuesto, pues, para 

poder fundirse dos elementos en la mente, las entidades que se fundan tienen que estar 
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delimitadas, que es como decir que cada segmento en fusión puede ser definido 

mediante rasgos semánticos mínimos o semas. Esto enlaza con esa idea tan arraigada 

que identifica la función lingüística con cierta función nomencladora (esto es, que 

restringe los nombres a unos entes reales y no a otros en búsca del entendimiento 

práctico necesario para el funcionamiento de la sociedad). El significado, como se verá, 

no es un conjunto de semas. Detrás de la idea de los significados como conjuntos de 

propiedades semánticas o semas está la función denominadora por la que los signos se 

refieren preceptivamente a elementos reales determinados; la misma función que hace 

que cuando la referencia es novedosa, se piense que está dándose un uso impropio al 

signo, es decir, la del código simbólico de Trujillo o la de la norma de Coseriu. La 

función lingüística no se corresponde con esta otra denominadora, sino que la supera, 

pues no solo acoge esa referencia normativamente establecida, sino también cualquier 

otra posible. La lengua participa de estas clasificaciones en la medida en que dota de un 

nombre a cada elemento que forma parte de ellas, pero la ordenación en sí no es 

semántica, sino puramente convencional, y está determinada por aspectos culturales (cf. 

Trujillo, 1988: 72). El planteamiento de la RAE se sustenta en una idea inadecuada de la 

semántica, que es consecuencia directa de creer que la función lingüística es solo esa 

correspondencia nombre / ente real. Así, hablar de que dos cosas se fundan en la mente 

requiere, como es lógico, que dichas cosas sean conocidas, precisables, con lo que no 

queda otra salida que ver al signo como la etiqueta de un elemento real. Este último será 

un objeto en que han de poderse verificar unas propiedades; las que lo hagan acreedor 

del signo en cuestión.  

 

Si la primera de las condiciones está referida ―si seguimos a la RAE― al plano 

de las cosas de la realidad,  la segunda se vincula a la sustancia de la expresión; en este 

caso, sustancia gráfica, pues se nos dice que deben unirse en la escritura las voces que 

designan dichas ideas. Pero, como ya he explicado, tal proceso está a expensas del 

designio de las autoridades, llámense escritores, medios de comunicación o academias 

de la lengua; unas entidades que no garantizan en ningún momento que la forma de 

escribir que divulgan como correcta vaya a ser reflejo inequívoco del fenómeno 

lingüístico, entre otras cosas porque tampoco es su cometido salirse del marco 

convencional de un modelo útil y unívoco. Es decir, se debe escribir ―nos advierten― 

de acuerdo con una pauta de corrección, pero este escribir correctamente no tiene por 

qué estar basado en motivos genuinamente lingüísticos, porque si la forma de la 
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escritura fuera un indicador regular de lo que acontece lingüísticamente, entonces no 

usaríamos la grafía h.  

 

El doblete simple/compuesto es el utilizado por Benito de San Pedro en su Arte 

del romance castellano (1769) para dar cuenta de lo que otros han denominado figura. 

Dice, por ejemplo, del adverbio, que puede ser clasificado en función de la significación 

y de la expresión: 

 

Los simples se expressan en sola una palabra, como: luego, tarde, entonces, ayer, 
dulcemente, enteramente, &. Los compuestos se expressan en muchas palabras, i pueden 
llamarse con mas propiedad modos de hablar adverbiales, que adverbios; tales son: poco a 
poco, al instante, de repente, ras con ras, &c (San Pedro, 1769: 80/66).  

 

 A partir del mismo criterio (significación/expresión), se afirma de las 

preposiciones que, según su expresión, «unas se llaman simples, porque constan solo de 

una palabra; v. gr. Con, sin, en, &c. Otras compuestas, porque constan de muchas; v. gr. 

En frente, a excepción, &c» (San Pedro, 1769: 85/68). Y, por último, y de la misma 

manera, las conjunciones «se consideran o simples si constan de una sola palabra, o 

compuestos si de muchas» (San Pedro, 1769: 89/70). 

 

Aunque esta información parece clara, siendo rigurosos, no es adecuado definir 

determinados conceptos haciendo uso de otros aún más oscuros. Me estoy refiriendo al 

hecho de utilizar la categoría palabra. A este fenómeno haré referencia en el punto 

siguiente para intentar demostrar que, tal y como utilizamos ese término (y que conste 

que no creo que haya que hacer ninguna variación en este sentido), no nos sirve como 

categoría lingüística, aunque sí como categoría perteneciente a otro ámbito. Llegaré a la 

conclusión de que dicho concepto se relaciona con lo lingüístico sin pertenecer a ello 

inequívocamente. Para lo que aquí me interesa, baste con decir que el concepto de 

palabra subyacente al pensamiento de Benito de San Pedro es puramente gráfico. No se 

basa en la fonética, porque, en ese caso, no incluiría los adverbios en –mente en el grupo 

de los elementos simples (estos adverbios cuentan con dos acentos principales). Por otro 

lado, si no establecemos ningún límite cronológico para la lengua que describimos, la 

consideración que se haga de una forma como simple o compleja puede pasar a 

depender del conocimiento etimológico del estudioso. Trataré esta cuestión un poco 

más adelante. 
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La gramática de la RAE de 1771 se previene del inconveniente cronológico y 

aclara que la prueba ha de hacerse en la lengua castellana y no en el latín. Hablando de 

los compuestos, determina que estos serán: «los que se componen de palabras 

castellanas enteras, ó con alguna mutacion […]. Otros que llaman compuestos, como: 

adhesion, exaltacion, reduccion, conduccion, persuasion, influencia, no lo son respecto 

de nosotros, sino respecto de los latinos de quienes los tomamos» (RAE, 1771: 31).6 Por 

lo demás, se refiere al compuesto en términos parecidos a los ya mencionados, solo que 

en lugar de hablar de palabras utiliza el término partes de la oración. Es decir, son 

compuestos los que se componen de dos o más partes de la oración. Con esta 

caracterización, la RAE da por sentado que las partes de la oración son términos simples, 

                                                 
6 Es significativo que la gramática de Bello (1964 [1847]) no recurra al pretendido eje sincrónico cuando 
establece que son derivados abstengo, retengo, reclamo, introduzco, o seduzco (cf. Bello, 1964 [1847]: 
55). No se tiene en cuenta aquí ninguna limitación diacrónica. Incluso en gramáticas mucho más recientes 
como la de Gómez Torrego (1998) es posible notar esta no delimitación temporal. En esta última se habla, 
por poner un caso, de palabras compuestas con dos palabras que eran autónomas en griego o en latín 
como audiómetro. El caso es que estas posiciones, al contrario de lo que se podría pensar, están 
mostrando una de las caras del problema que nos ocupa. Por así decirlo, no delimitar aquí es, hasta cierto 
punto, coherente con la imposibilidad de trazar una línea divisoria, no solo entre lenguas que se suceden 
en el tiempo, sino incluso entre palabras con vida propia individual (cada una con su edad y cada una con 
su idiosincrasia). Desde mi punto de vista, no está de más presentar al compuesto como posibilidad 
sistemática, más allá de que, dentro de una comunidad determinada, unos referentes se hayan impuesto 
como altamente probables. Por otro lado, ha de notarse que palabras de factura semejante a audiómetro 
pueden ser construcciones actuales, lo que implicaría que sus componentes sí tienen vigencia en el 
español actual; al menos en determinados ámbitos. Si no marcar los límites puede verse como falta, 
también es falta darlos por supuestos sin más. Estamos ante un asunto extremadamente complicado que 
tiene que ver con el movimiento/cambio en que todo se halla al unísono (la lengua, el hombre, la 
Tierra...). Encuentro una exposición razonada de este problema en Lüdkte (2007). En un apartado 
dedicado a los morfemas libres y trabados compara casos como conducir, deducir, inducir, reducir, 
seducir. «Wirklich lebendig waren die Beziehungen zwischen diesen Wörtern nur im Lateinischen, aus 
dem Sinn entlehnt worden sind. In der Herkunftssprache waren diese Verben tatsächlich Wortbildungen. 
Sie sind aber nicht mit ihren systematich motivierten Bedeutungen in die romanischen Sprachen 
übernommen worden, sondern mit ihren unterschiedlichtsten Lexikalisierungen. Die morphologischen 
Beziehungen sind demotiviert. Es hat keinen Sinn, so zu tun, als wäre die Morphologie ein völlig 
systematischer und transparenter sprachlicher Bereich. Wir dürfen die geschichtlich entstandenen 
Unregelmäßichkeiten nicht in das Prokrustesbett morphologischer Regelmäßichkeit zwängen. Die 
Zusammenhänge zwischen den gennanten Wörtern können wir nur noch diachronich erklären. 
Synchronich betrachtet haben sie ihre Motivation fast völlig verloren. Es gielt hier der Grundsatz, dass 
man das Funktionieren einer Sprache eben nur da aufzeigen kann, wo dies wirklich der Fall ist. Am 
Beispiel von sprachlichen Fosilien kann man die Lebendigkeit der Sprache nicht begreifen» (Lüdtke, 
2007: 32-33). En efecto, hace falta cautela en la consideración de estos factores: el valor de una raíz o de 
un morfema solo se halla donde se halla, que es como decir que somos capaces de descubrir un contenido 
que se repite en una parte de los casos, pero no siempre. Esta es nuestra incómoda realidad. Pero no están 
equivocadas ni la lexicología ni la morfología, sino que la impotencia es aquí la que impone la propia 
limitación humana. El hecho de no poder hacer que la lengua se detenga, la evidencia de que no todo 
elemento avanza a idéntica velocidad o el fenómeno mismo del cambio en el ser de la persona que 
observa lo lingüístico nos instalan inexorablemente en una posición más pasiva de lo que quisiéramos: los 
hechos nos tienen a nosotros y no al revés. Este pitagorismo del que no se libra nadie aconseja, según 
creo, una mirada muy cuidadosa sobre el objeto y un afán de conclusiones menos ambicioso. Tómese esta 
nota como presentación de un problema sobre el que necesariamente volveré, esto es, el de cómo saber si 
las partes de los compuestos o de cualquier otra estructura entendida como compleja son funcionales o 
han dejado de serlo. 
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cuando sabemos que esto es excepcional, pues cada parte de la oración está formada 

normalmente por varias de esas secuencias que llamamos palabras. Por otro lado, es 

significativo que se incluya a los adverbios en –mente entre los llamados compuestos, y 

es que en este caso sí se ha querido ver la contribución semántica mutua que se lleva a 

cabo entre dos unidades. Refiriéndose a la preposición, señalan:  

 

[...] las que no se usan sino en composicion, no se deben reputar como preposiciones, sino 
como parte de aquellas voces compuestas con ellas. Las que constan de dos ó mas dicciones 
separadas tampoco se deben reputar como preposiciones, sino como modos ó frases 
adverbiales (RAE, 1771: 202).7 

 

La RAE procura aquí escindir una única forma en dos elementos funcionales: 

prefijo y preposición. En este sentido, como vemos, es posible que pese más la forma, 

como ocurre en las gramáticas de las que ya hemos hablado, o es posible que lo que se 

estime verdaderamente relevante sea el funcionamiento en un esquema combinatorio u 

otro (un esquema de preposición más régimen frente a otro de prefijo más lexema). Un 

posicionamiento que prima la forma y que puede ser comparable con esto que tratamos 

se encuentra en la Gramática estructural de Alarcos (1969), que es una adaptación de la 

teoría glosemática. Comenta el autor, acerca de lo que llamaríamos normalmente 

conjunciones, es decir, pleremas anominales que pueden regir morfemas extensos, que 

deberían desaparecer de la lista los modos conjuntivos, pues, en el análisis lingüístico, 

es posible observar en ellos más de un plerema; y ejemplifica: «con tal que, puesto que, 

etc.» (Alarcos, 1969: 82). Obsérvese que, aquí, Alarcos considera que algo es un 

plerema solo por su forma, en lugar de detenerse a comprobar el funcionamiento de 

dichas entidades. De manera similar, mi tesis sobre la visión de algunas categorías de la 

fraseología va a ser también formalista (va a partir de las formas). Sostener que los 

miembros de una locución no tienen significado o que la técnica libre es ajena al 

fenómeno de la restricción es llevar a cabo una reducción desmedida sobre el cúmulo 

                                                 
7 Gili Gaya (1970 [1943]), por ejemplo, considera el fenómeno de la aglomeración de preposiciones y lo 
separa del ámbito de las frases prepositivas: «El conjunto así formado [preposición y término] puede 
unirse a otra preposición, dando lugar a complejos muy característicos de nuestro idioma […]: de entre 
unas breñas; la sacaron de con sus padres; desde por la mañana; hasta con sus amigos; para entre 
nosotros; por de pronto» (Gili Gaya, 1970 [1943]: 246). Las frases prepositivas están formadas 
ordinariamente, según afirma, por sustantivos o adjetivos más preposiciones, caso de «alrededor de, 
encima de, dentro de, junto a, frente a, enfrente de, etc., y otras muchas que ocasionalmente pueden 
crearse para precisar así la relación, a veces poco definida, de las preposiciones solas» (Gili Gaya, 1970 
[1943]: 247). 
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gradual e indistinto de hechos idiomáticos que se nos presenta ante la vista. La partición 

en dos ámbitos solo sale a flote ignorando los límites entre el sistema y la norma. ¿Es 

aconsejable ver solo dos extremos? Es posible, pero no se ha de desconocer que dicha 

partición en dos esferas es una imposición teórica. Aunque así lo haga parecer la ciencia 

de la lengua, no se trata de descubrir, de entre la maleza de los hechos, la oposición 

impecable restricción/libertad, sino más bien de inventarla para justificar de alguna 

forma el caos del habla. 

 

De las conjunciones, dice la RAE que son compuestas las que constan de dos 

palabras que se pueden separar por naturaleza, como porque o sino. Por otra parte están 

las expresiones formadas por dos o más voces separadas que funcionan como 

conjunciones, caso de a saber.  

 

Igualmente problemáticas son las categorías de conjunción y adverbio en Noboa 

(1839). En cuanto a la primera, distingue entre conjunción compuesta (pues que, 

aunque) y frases conjuntivas (con todo eso, es decir, a saber) (cf. Noboa, 1839: 180). 

Intuyo que el criterio en la delimitación es la aparición o no, en la estructura compleja, 

de palabras lexemáticas. De todas maneras, no deja de quedar claro por qué el aun- de 

aunque no es tan lexemático como el saber de a saber. Intento solamente ponerme en el 

lugar del autor para encontrar los motivos de la separación de ambos grupos. Respecto 

del segundo, del adverbio, establece una división entre compuesto (frente a simple) 

como de pronto, además, desde luego y frases adverbiales como «sobre poco mas ó 

menos; mal que le pese, á lo menos» (Noboa, 1839: 175). No se dan más explicaciones 

para esta distribución y, sin embargo, no creo que entenderla sea fácil. ¿Por qué es frase 

á lo menos y compuesto de pronto? Desde otra perspectiva: ¿tan diferentes son á lo 

menos y desde luego? La clave de este reparto tampoco parece estar en la separación de 

la escritura, pues el primer grupo contiene secuencias unidas y separadas. De otro lado, 

esta gramática intuye que por mucho que, en lo que hoy llamaríamos perífrasis, se dé la 

unión íntima entre varios elementos, gramaticales o léxicos, no se trata en ese caso de 

un compuesto, sino de algo más específico. Se echa en falta, no obstante, una 

explicación más detallada de los ejemplos presentados: Juzgó perderse entre la multitud 

o Voy a comer (cf. Noboa, 1839: 245). En la teoría de Noboa, los verbos son explicados 

mediante rasgos morfológicos (son variables) (cf. Noboa, 1839: 6) y semánticos («La 
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parte principal de la oracion, que significa los movimientos ú operaciones, el estado i 

existencia de los séres» [Noboa, 1839: 57]). Se llama compuestos (frente a simples) a 

«los que se forman del verbo ausiliar comun haber i la segunda voz del infinitivo, como 

haber amado, he amado, habrás temido, &c» (Noboa, 1839: 91). Sin embargo, 

denomina también verbos compuestos (frente a simples) «a los que reciban en su raiz 

alguna palabra ó letra, por ejemplo [...] acortar» (Noboa, 1839: 164). Para el caso de las 

perífrasis, utiliza el término tiempos mistos (cf. Noboa, 1839: 94).  

 

En el capítulo XV de su Fundamento de la lengua castellana, Garcés (1885)  

habla de compuestos de preposición, de compuestos por medio de adjetivos o adverbios, 

de voces que se componen con algún sustantivo, de la composición de los adverbios en 

-mente y de los formados de verbo, pero, como suele ocurrir, clasifica más que explica 

(cf. Garcés, 1885: 126).   

 

Preguntarse en qué plano (sincrónico, diacrónico) ha de situarse a los 

compuestos o al proceso de composición en sí saca a la luz una cuestión general sobre 

los métodos de la lingüística. He de señalar aquí, pues no deja de ser un asunto 

relacionado con las formas, que es común en las gramáticas la consideración de 

compuesto para aquellas combinaciones de «palabras enteras ó con alguna mutacion, 

como Boquituerto, Cabizbaxo, Cuellilargo». Así lo expone J. P. Ballot (1796: 16). 

¿Hasta dónde debe ser evidente la procedencia de estas partes para ser consideradas 

elementos con posibilidad de tener vida independiente? ¿No son suficientes los cambios 

fónicos para desvincular a estos elementos de su diacronía? Estas cuestiones podrían 

llevarnos a pensar que las gramáticas hacen historia de la lengua intuitiva. Y es 

comprensible dicha actitud, no obstante. Si somos realistas, no se puede ignorar que, 

amén de que no se da exactamente la unión de dos elementos con vida independiente —

si tomamos el ejemplo cuellilargo, veremos que cuelli- no es cuello—, la comprensión 

de una estructura como cuellilargo para un hablante de español que no la haya oído 

nunca no representa ningún obstáculo. Esto es debido a que se conocen los significados 

de cuello y largo. Se trata de algo evidente y ha de hacernos pensar en las novedades 

semánticas que siempre se aducen para caracterizar a toda la gama de unidades del 

discurso repetido, pues, la persona que, sin haber oído el compuesto, entiende 

perfectamente su significado, acierta precisamente porque analiza las partes y, si hay 

funcionamiento de las partes, no se puede defender que se trata de algo unitario 
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(idiomático) desde el punto de vista del significado. El problema está en la concepción 

normal de la idiomaticidad. Volveremos a ello, pues esta cuestión no afecta solo a los 

compuestos con mutación, sino a todo el espectro fraseológico. Por lo demás, el hecho 

de que cuelli- no sea la forma cuello o que cabiz- no sea la forma cabeza produce cierta 

inquietud, pues no sabemos en qué punto tenemos que dejar de ver partes componentes; 

ante cuánta evidencia en los cambios. En este sentido, cada compuesto tiene su propia 

vida, y el lingüista no tiene la potestad de decidir cómo está siendo interpretada 

determinada estructura por la totalidad de los hablantes. Hasta ahí no podemos llegar, 

pero el hecho expuesto de que un hablante pueda entender una estructura nunca antes 

oída (o leída) o el hecho de que pueda formularla de la nada procediendo 

analógicamente implican que el funcionamiento de las partes es posible y reafirma aquel 

texto en que Coseriu explicaba que, por el significado de spaventapasseri solo puede 

entenderse aquello que diría alguien que sabe italiano, pero que no sabe que con ello se 

designa a un espantapájaros, es decir, «qualcuno (o qualcosa) che spaventa i passeri» 

(Coseriu, 1978a: 248).8  

   

La permisibilidad ante los pequeños cambios fónicos en la consideración de 

compuestos está también en Calleja (1818). En la gramática de Bello (1964 [1847]) se 

nos habla de composición en general (no en referencia a categorías concretas) con los 

siguientes términos: «aquellas [palabras] en que aparecen dos o más palabras que se 

usan fuera de composición, ya sea que se altere la forma de alguna de las palabras 

concurrentes, de todas ellas o de ninguna, se llaman compuestas» (Bello, 1964 [1847]: 

54). El problema de esta definición es que lo que se trata de definir se utiliza en ella 

misma. Dicho de otro modo: si no sé qué es composición, no puedo saber cuáles son las 

palabras que se usan fuera de composición. De la misma manera, se da por sentado que 

la noción de palabra que se da a conocer en otro apartado de esta gramática es suficiente 

para poder emplear tal concepto.9 Sin embargo, estimo que indicar meramente que la 

                                                 
8 Este problema tiene repercusiones directas en la fraseología moderna. Unos autores considerarán a las 
locuciones con palabras diacríticas o anomalías estructurales como el núcleo de las unidades fraseológicas 
oracionales. Otros, en cambio, verán un obstáculo en la existencia de uno de estos dos fenómenos para 
poder justificar que efectivamente estemos ante la unión de formas con existencia independiente en la 
lengua. 
9 Incluyo dicha definición en esta nota: «Cada palabra  es un signo que representa por sí solo alguna idea 
o pensamiento» (Bello, 1964 [1847]: 27). Según sea el oficio de la palabra en el razonamiento, se pueden 
distinguir siete clases: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección. 
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palabra tiene sentido unitario no da la información necesaria para distinguirla; también 

de la oración se nos ha dicho que tiene sentido unitario...  

 

 Con respecto a las modificaciones fónicas, señala Gagini (1919):  

 

La composición consiste en reunir en una palabra dos o más radicales. Es perfecta cuando 
los elementos se amalgaman, alterándose la estructura de uno o de ambos: ferrocarril, 
oropel (oro piel). Es imperfecta cuando los elementos están simplemente yuxtapuestos sin 
alteración: limpiabotas, cumpleaños, hazmerreír (Gagini, 1919: 40). 
 

No parece conceder relevancia al cambio fónico que, de hecho, sí experimentan 

las últimas palabras en cuanto al acento: limpiabotas, cumpleaños o hazmerreír solo 

tienen un acento principal. Lo que Gagini considera composición perfecta constituye el 

grupo extremo en que no podríamos asegurar cómo se da la interpretación en el 

hablante, si analítica o sintéticamente. De hecho, creo que no se debe ignorar que unos 

hablantes verán dos partes mínimas y otros, una sola, lo cual pone de relieve la cuestión 

del idiolecto. Hernández Alonso (1984), también en términos de perfección e 

imperfección, distingue, con Menéndez Pidal, los compuestos 

 

[...] perfectos, que adoptan acento único para el nuevo sustantivo (ejemplo: Padrenuestro), 
y los que no cumplen esta condición. Hay algunos que vacilan y admiten las dos formas, 
por encontrarse a medio camino de la consolidación de esta composición. Además […], hay 
en nuestra lengua otros compuestos […] formados por nexos (ejemplo: correveidile, un 
nosequé…), que son el resultado de unas lexicalizaciones y gramaticalizaciones (Hernández 
Alonso, 1984: 435). 

 

La línea de Hernández Alonso me parece bastante razonable desde el 

momento en que no deja todo el peso en manos de las pruebas formales. El acento es 

muestra de que ha habido cambios en el comportamiento de algunos elementos, pero 

lo que no se debe hacer es exigir siempre un cambio acentual para poder hablar de 

variaciones de comportamiento, entre otras cosas porque las cuestiones relativas a los 

prosodemas están sometidas a otros factores (debe haber un acento principal por cada 

cuatro sílabas, puede haber cambios de sílaba tónica por cuestiones de énfasis o de 

alguna otra naturaleza…). Hablaremos del valor concedido a las pruebas, aunque no 

precisamente ahora. 

 

La aportación de Gómez Torrego (1998) es interesante porque incluye el 

fenómeno del cambio fónico que he comentado. Sobre palabras compuestas dice: «Son 

las palabras que se han formado con dos o más raíces o morfemas léxicos. Ejemplos: 
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Vierteaguas: vierte+aguas [...]» (Gómez Torrego, 1998: 18). Más adelante ofrece una 

lista de posibles palabras compuestas en función del tipo de raíces: 

 

Ya se ha dicho que las palabras compuestas están formadas por dos o más raíces, que, por 
sí solas, constituyen palabras independientes. Pero hay que distinguir varias clases: 
Palabras compuestas formadas con dos o más raíces españolas [...] [con] atonicidad del 
primer componente. Ejemplos: boca+calle: bocacalle [...]. 
Palabras compuestas con algún cambio gráfico. Ejemplo: diez y seis: dieciséis […]. 
Palabras compuestas con algún cambio fonético además de la atonicidad del primer 
componente. Ejemplos: agrio+dulce: agridulce [...]. 
Palabras compuestas en que el primer componente no se hace átono. […]: entrega+se+lo: 
entrégaselo. 
Palabras compuestas con dos lexemas que eran palabras autónomas en griego o en latín. 
[…]: audio+metro: audiómetro […].   
Palabras compuestas con lexemas castellanos que mantienen su sílaba tónica y que, en la 
escritura, suelen escribirse separadas por un guión. [...]: físico-químico [...] (Gómez 
Torrego, 1998: 26). 

 

Dice que los adverbios en –mente pueden considerarse derivados o compuestos 

en tanto que mente es un sustantivo. Llevado por las pretensiones didácticas que 

persigue esta gramática, el autor quiere recoger toda la gama de posibilidades de 

formación de nuevas unidades léxicas o gramaticales y todos los ángulos desde los que 

se puede sospechar su presencia. La información, por ello, es muy completa, pero una 

visión gramatical pura debe percatarse de que no son adecuadas las explicaciones 

basadas únicamente en cambios gráficos. De otro lado, la consideración de compuesto 

de entrégaselo no es clara, pues los tres elementos que pueden distinguirse ocupan tres 

partes funcionales diferenciadas en la oración. Tenemos un verbo que hace recaer su 

acción sobre un objeto, en un primer momento, y sobre otro, en un segundo instante. 

Como viene siendo habitual, todo apunta a que se toma la secuencia como compuesto 

por aparecer unida en la escritura. De se lo entrega nadie dice que sea un compuesto, y, 

sin embargo, no hay tantas diferencias con entrégaselo.10 No ocurre aquí sino que la 

norma académica nos lleva a escribirlo de determinada manera. El apego a la escritura 

se hace palpable en la última nota, cuando caracteriza a algunos compuestos por estar 

provistos de guion. Esto puede inducir a pensar que el guion hace al compuesto, idea 

que se maneja continuamente y que consiste en confundir un fenómeno de trascendencia 

                                                 
10 Incluso se diría que en entrégaselo hay una mayor fuerza fónica para el último pronombre átono, 
impresión que al menos yo no tengo en el lo de se lo entrega. No quiero decir que este hecho sea 
fundamento de nada, pues la escritura ha de estar regida por criterios unívocos que, obviamente, no 
pueden ser acordes con cada posible dicción; lo que sí resulta curioso es que, cuando escribo entrégaselo 
noto cierto impulso más o menos inconsciente de querer colocarle una tilde a la o. Me callaría esta 
cuestión, aparentemente personal, si no fuera porque he observado que, a veces, el estudiante se equivoca 
y tilda dicha vocal.   
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lingüística con las costumbres escriturarias (seguidas por unos e ignoradas por otros) 

que pesan sobre una comunidad de hablantes. Desde luego, existen estas costumbres, 

pero solo como decisiones que se toman a partir de unos hechos y no como esencia de 

los fenómenos mismos.11  

 

En otro orden de cosas, hay una falta de acuerdo en lo que al alcance del 

compuesto se refiere. ¿Deben ser considerados como tales aquellos productos 

combinados de lexema y morfema? En Díaz (1821), por ejemplo, un sustantivo como 

impiedad entra en la nómina de compuestos y, si se atiende a la formulación de las 

estructuras paradigmáticas secundarias de Coseriu, esto no resulta tan chocante como a 

primera vista pudiera parecer: 

 

La modificación, el desarrollo y la composición son estructuras secundarias en el sentido 
de que su definición presupone los campos léxicos (y, eventualmente, también las clases 
léxicas) y de que se trata de estructuras que corresponden a una gramaticalización del 
léxico. [...]. Los lexemas formados por modificación pertenecen siempre a la misma 
categoría verbal que los lexemas modificados que les sirven de base [diminutivos, 
colectivos, verbos formados con prefijos] [...]. Los lexemas formados por desarrollo 
pertenecen siempre a una categoría verbal distinta de la de los lexemas que les sirven de 
base [...]. La composición [...] es prolexemática si una de las dos unidades implicadas es un 
elemento de naturaleza pronominal [despertador] [...] y es lexemática si las dos unidades 
son lexemas [pelirrojo] (Coseriu, 1978a: 232). 

 

La cuestión es si un caso como impiedad sería considerado por Coseriu como 

lexema combinado con elemento pronominal. Se trata de una alternativa a la posición 

tradicional, según la cual, en la unión de morfema y lexema, no tenemos el mismo 

fenómeno que el que se da en la unión de dos lexemas. Pero, como siempre que se 

establece un límite entre estos dos tipos de elemento, habría que preguntarse si es cierto 

que somos capaces de distinguirlos en cualquier caso. Yo, que no lo creo, he optado por 

hablar indistintamente de unidades significativas, pues en eso sí que no encuentro 

dudas: lexemas y morfemas son unidades que significan; lo demás, es decir, declarar en 

qué caso una pieza parcialmente autónoma es morfema o lexema, depende del grado de 

dependencia que se observe en el uso de una de estas unidades en relación con otra. ¿Es 

el súper- del lenguaje coloquial un lexema o un morfema? Por poder, hasta puede ser 

independiente. No puedo creer, por otro lado, que haya quien pueda ver una diferente 

                                                 
11 Para un análisis de este fenómeno de intromisión de las normas de la escritura en la categorización 
lingüística puede verse Moreno Cabrera (2000: 115 y ss.). Una de sus conclusiones podría describirse 
como sigue: algunas aparentes dificultades en la gramática de una lengua son un espejismo provocado por 
la manera en que determinadas secuencias deben escribirse según la norma escrita culta. Es especialmente 
ilustrativo el ejemplo que propone a este respecto en la página 130 en referencia al vasco.  



24 
 

sustancia cualitativa en el contenido; una sustancia morfemática frente a otra 

lexemática (cf. Fillmore, 1971a). Esta supuesta diferencia cualitativa es una sugestión 

inducida por la pura teoría y parece responder al mito de que el significado es una 

sustancia que hallamos dentro de un recipiente, pues, en las numerosas ocasiones en que 

se habla de unidades que dejan de ser léxicas para pasar a gramaticales (morfemáticas, 

morfológicas...), siempre aparece el término vacío. Es costumbre arraigada entre 

lingüistas la de considerar que lo léxico es una sustancia que llena los significantes, 

mientras que lo gramatical (lo no léxico) es algo de bastante menor entidad. De hecho, 

se piensa que, cuando algunas palabras se vacían (caso del auxiliar de los tiempos 

compuestos), solo queda una especie de carcasa gramatical. Nada objetivo, ni 

sustancial ni abstracto, hay en el significado, sin embargo. La metáfora metodológica 

del signo como recipiente que puede albergar unas sustancias de gran entidad y otras 

menores se ha apoderado de nuestro juicio a la hora de observar la lengua hasta el punto 

de que no somos capaces de apercibirnos de la barbaridad que entraña si no se la tiene 

solo por imagen: el signo no es un recipiente; el signo solo es algo en la medida en que 

desaloja a todos los demás posibles. Esa es su función; lo que con él se consigue. Su 

ser, por otra parte, no pasa de secuencia fonológica diferenciable.   

 

Salvá (1988 [1830]), que en su gramática había dicho de los derivados que 

«nacen por lo común de otros nombres […]; y [que] los hay derivados de un verbo» 

(Salvá, 1988 [1830]: 180), en el apartado del nombre, señala la existencia de 

compuestos y propone una lista de las posibles combinaciones de elementos. La última 

de ellas reza: «[...] y otros finalmente [se componen] de nombre y alguna de estas 

partículas componentes: a, ab, abs, […]» (Salvá, 1988 [1830]: 189). Dice de esta larga 

lista, aquí apenas insinuada, que puede estar formada por preposiciones latinas o griegas 

que ya no lo son en español, por preposiciones que no lo sean de ninguna de esas tres 

lenguas o por preposiciones del español. Si estoy entendiendo correctamente, es en los 

compuestos donde está incluyendo combinaciones con a, ab o abs. En relación con los 

comentarios acerca de otras lenguas, me parece aceptable lo siguiente: si en español se 

pueden crear nuevas palabras con preposiciones latinas o griegas, es porque estas 

partículas, además de pertenecer a esas lenguas, se incluyen entre las partículas 

gramaticales de la española.12 Lo que funciona en español pertenece al español. El 

                                                 
12 De igual manera que se ha extendido la especie de que el signo es un contenedor de algo parecido a una 
sustancia (el significado), también se cree de forma irreflexiva que la lengua es un gran depósito de 
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problema es cómo llegar a saberlo, y volvemos a la traba metodológica de que el 

estudioso no puede asegurar la interpretación analítica o sintética de las construcciones 

en todos los casos. Si abs- tiene capacidad de combinarse con determinados segmentos 

produciendo un cambio de significado en el desarrollo de una potencialidad del sistema, 

abs- es una unidad semántica del español. Esto es perfectamente aplicable, no solo a las 

preposiciones latinas o griegas, sino al supuesto de que la procedencia originaria de 

dichos elementos tenga que ver con cualquier otra lengua. 

 

A propósito de la inclusión de sustantivo y adjetivo en una misma categoría 

llamada nombre, tal como expone entre otros Noboa (1839), creo que toda la gramática 

moderna que ha procedido a la separación sustantivo/adjetivo no ha hecho sino 

estropear una estructuración (aquella en que solo hay nombre) que era mucho más 

acorde con lo que la propia lengua muestra ser. Si la lengua nos enseña constantemente 

que una forma no está comprometida obligatoriamente con una categoría gramatical, ¿a 

qué pretender adjudicar la etiqueta sustantivo o adjetivo a las palabras? Con más de un 

siglo de diferencia, la explicación al fenómeno comentado sigue siendo la misma. Roca-

Pons (1986 [1960]), para caracterizar el sustantivo, ofrece una explicación poco 

específica (aunque con muchos datos) de la que se obtiene una definición sintáctica, 

flexiva y semántica, si bien, previamente, menciona la inconveniencia de partir de un 

criterio semántico. Lo importante en la delimitación entre categorías es la diferencia de 

función o papel que desempeñan. Veamos en qué términos se expresa: 

 

Son excepcionales construcciones como hombre mosca, que constituyen y originan 
verdaderos nombres compuestos, en los que uno de los substantivos ejerce una función 
propia del adjetivo. No podemos olvidar, además, la existencia de los substantivos en 
aposición, [...]. Existe, ciertamente, una zona intermedia, que constituyen nombres como 

                                                                                                                                               
elementos limitados. La lengua, observada desde una perspectiva lingüística, no puede tener límites, pues 
no podemos forzar a su única realización (el habla) a que los tenga. Seamos realistas: ni sabemos dónde 
se acaba el español y empieza lo demás en la actualidad, ni sabemos dónde los romances primitivos 
dejaron de serlo para empezar a constituir un idioma común. Todo esto no es lingüístico sino histórico o 
normativo. Es decir, los límites los ponemos a partir de las circunstancias históricas o de los recuentos 
oficiales que nos ofrecen algunos agentes de la norma: el diccionario y la gramática. Más allá de estas 
reducciones necesarias, ¿qué hablan los españoles que conversan con otros españoles en tierra no 
hispanohablante con todos esos calcos de la lengua del lugar? ¿Es que todas esas filtraciones sintácticas, 
léxicas, etc., no son lengua española un tanto huérfana de norma? Esto es solo una pincelada, pero lo 
cierto es que la intromisión de lo típico de una lengua en otra es el pan de cada día del habla y establecer 
cuándo dos códigos ya son uno solo es algo que se decide apenas oficialmente. Fenómenos como el 
spanglish están queriendo dar cuenta de una certeza que preferimos ignorar por lo desoladora: dejando lo 
histórico a un lado, no hay lenguas sino lengua. Y no digo aquí que se haya de ignorar la estructuración 
convencional o la reducción por la que una lengua histórica se reduce al uso estándar; lo único que 
pretendo es que no se olvide lo otro, es decir, que los límites precisos son ficticios por mucho que nos 
resulten inevitables.   
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blancos o franceses, etc., los cuales referidos a personas, se entienden generalmente como 
substantivos, y en otros casos aparecen como adjetivos (Roca-Pons, 1986 [1960]: 128). 

 

Más tarde, retoma la cuestión y afirma: 

 

Es general que la palabra compuesta no admita elementos añadidos entre los componentes; 
sin embargo, en español, tenemos compuestos que admiten más de una expresión del 
morfema de plural: guadicivil - guardias civiles. Otros los tienen sólo después del primer 
elemento, como fijos dalgo. El acento juega un papel importante y permite distinguir si se 
trata de palabras distintas o de elementos componentes de una misma palabra (Roca-Pons, 
1986 [1960]: 132). 

 

Obviamente, si la palabra compuesta no admite elementos añadidos entre los 

componentes, pero hay palabras compuestas del español que sí registran estos añadidos, 

una de dos: o estamos ante un rasgo que no es definitorio de lo que se quiere 

singularizar o, realmente, la teoría es correcta y lo que falla es el ejemplo. Sin embargo, 

no es este el verdadero problema en todo ello, pues son posibles muchos grados de 

fijación, y ello solo va a depender de las necesidades expresivas y de la recurrencia de 

determinadas formulaciones en el habla. Hablaré de fijación en lo sucesivo. Lo que me 

interesa marcar desde este momento es que mientras la lengua no ha dejado de mostrar 

nunca que las formas pueden funcionar con una y otra categoría, el gramático ha 

insistido en intentar negarle esta posibilidad declarando taxativamente que tales 

palabras son sustantivos, adjetivos, etcétera. Y lo peor del hecho es que cuando la 

lengua, en el ejercicio de su funcionamiento más natural, le ha quitado la razón, el 

estudioso, lejos de echarse atrás, ha inventado categorías teóricas que respalden su 

imprecisión. Surgen así los sustantivos que se vuelven adjetivos o los adjetivos que se 

sustantivizan, las metábasis y otros sofisticados procedimientos que nada tienen que ver 

con lo esencial: que la lengua son solo formas y que esas formas se comportan como el 

hablante decide.13 

 

                                                 
13 Foucault rescata de la Logique de Port-Royal el siguiente párrafo: «Porque la sustancia es lo que 
subsiste por sí mismo, se ha llamado sustantivos a todas las palabras que subsisten por sí mismas en el 
discurso, aun cuando signifiquen accidentes. Y, por el contrario, se llama adjetivos a aquellas que 
significan sustancias, cuando, por su manera de significar, deben unirse a otros nombres en el discurso» 
(cit. Foucault (1968 [1966]: 104). Creo entender que esta idea apunta en mi misma dirección: ser 
sustantivo o adjetivo no forma parte de las propiedades inherentes de las palabras: se es sustantivo o 
adjetivo según el peso o juego de dependencias que el hablante, con los recursos de su lengua, imponga a 
las formas que maneja. Nada hay en franceses de adjetivo o sustantivo antes del tratamiento que en un 
discurso le imponga un hablante y todo querer ver a este signo más como adjetivo que como sustantivo o 
viceversa solo depende de cómo sea habitualmente utilizado y no de cómo sea en sí. 
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La misma actitud trasluce la idea de que hay adjetivos que se usan en lugar de 

adverbios. De nuevo, el punto de partida es una clasificación previa de las formas más 

allá de la realidad de su funcionamiento. Alemany (1853 [1829]: 80) dice, por ejemplo, 

que algunos adjetivos se usan en lugar de adverbios, pero la cuestión no pasa de que 

unas formas que acostumbran encontrarse como modificadoras del sustantivo, a veces, 

parecen referirse a un verbo. La solución es dura: volver atrás y partir de las puras 

formas y no de las formas clasificadas solo en función de lo frecuente.  

 

2.3. La palabra y lo complejo. 

A la hora de definir las partes de la oración, es frecuente reducirlo todo al 

supuesto de que cada una de estas partes ha de manifestarse en forma de lo que 

normalmente conocemos como palabra.14 La cuestión no es nada simple, y los autores 

que en una primera definición se muestran así de unívocos, más tarde se ven obligados a 

especificar que son posibles construcciones no tan sintéticas. Explican entonces que 

algunas de las mencionadas categorías simples pueden darse de forma compleja. Sin 

embargo, olvidan que en la primera definición, la que decía cuántas y cuáles eran las 

partes de la oración, habían hablado solo de palabras. Esto es lo que ocurre 

habitualmente, si bien existen diferencias en la determinación de cuáles son las clases de 

palabra / partes de la oración (su número y su tipo). También es asunto no del todo 

consensuado la selección de cuáles de esas partes pueden aparecer con forma compleja, 

y, dentro de las que tienen esta posibilidad, falta una delimitación clara entre las 

diferentes maneras de ser complejo que estas uniones pueden mostrar, porque no se 

aprecian los mismos rasgos en una locución y un compuesto; pero es que, aparte de 

esto, hay veces que no se sabe dónde acaba una locución o compuesto y dónde empieza 

una estructura no unitaria que ocupa ese lugar idealmente previsto para una sola palabra. 

Se parte de un criterio inseguro, pues, para hablar de las formas complejas, los autores 

tienden a asignar a la palabra la característica de lo simple. De este modo, lo complejo 

no puede ser sino lo que resulta de la multiplicación de lo simple. El conflicto es doble: 

no se distinguen los distintos tipos de lo complejo (de lo complejo que procede de la 
                                                 
14 «Zgusta (1967), discípulo de A. Martinet, intenta distinguir entre unidades léxicas complejas 
(Multiword Lexical Units) (MLU) y complejos similares como frases proverbiales (sayings), refranes 
(proverbs), citas (quotations), etc. Desde la tradición greco-latina las lenguas modernas se han visto 
influenciadas por la concepción de la palabra como elemento central, de forma que su observación 
ha constituido el grueso de los estudios lingüísticos, ocasionando de este modo que quedaran 
relegadas a un plano secundario las unidades formadas por varias palabras. En realidad, las MLU son 
grupos de morfemas; los morfemas se combinan dentro de las unidades léxicas de manera variada» (Ruiz 
Gurillo, 1997: 49; el subrayado es mío).  
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multiplicación de lo simple) y la unidad tomada como paradigma de lo simple, la 

palabra, no es algo que seamos capaces de definir. 

 

En las líneas que siguen, pretendo ver hasta qué punto (o no) es posible 

considerar a la palabra como algo más que una secuencia escrita sin huecos en medio, 

porque no me parece adecuado construir todo un entramado teórico a partir de algo cuya 

entidad se desconoce. Efectivamente, la palabra es un elemento problemático, y lo es 

desde el mismo momento en que se caracteriza a las unidades fraseológicas o del 

discurso repetido como conjuntos de palabras que tienen un comportamiento especial. 

Dicha descripción presupone que estas secuencias complejas no son palabras, sino 

formas constituidas por palabras en las que se da una no-correlación que resulta atípica 

entre formas de expresión y formas de contenido. Un contenido se inviste —así lo cree 

una línea funcionalista que estima más seguro partir del contenido e ir hacia la forma— 

de cuantas palabras quiera (una, en el caso de una palabra simple; varias, en el caso de 

una locución), con lo que no parece que la palabra sea una unidad de función, ya que 

palabra y locución funcionan de la misma manera.15 De ello se sigue, entonces, que el 

ser o no palabra no está en el comportamiento verdadero de determinados fragmentos de 

expresión, sino que, por el contrario, está en tener ciertos rasgos físicos que, de una 

manera inequívoca, nos hacen identificar esos elementos como tales. Saber qué lugar 

ocupa la categoría que aquí estudiamos en el funcionamiento de la lengua sería lo justo 

para poder construir todo lo demás (el estudio de lo complejo) sobre esa base. Sin 

embargo, la tendencia es la de arriesgarse a seguir adelante, a construir un edificio sin 

saber si los cimientos están en buenas condiciones.  

 

Esto es lo que prima en la investigación de la lengua: por un lado, existe un 

interés bastante generalizado en darle al término una categoría de unidad lingüística de 

nivel concreto; queremos que palabra funcione como término técnico designando una 

                                                 
15 Si estoy siendo semasiologista por partir de las formas (lo único perceptible, por otra parte), hay otra 
línea funcionalista que cree ir de los contenidos a las formas, librándose así de los engaños de las 
apariencias. Al final, sin embargo, todo es semasiología, pues lo único que tenemos son formas y solo a 
partir de ellas adquieren algún tipo de límite los contenidos (cf. Dokulil, 1968 para más posibles 
precisiones entre semasilogía y onomasiología). Quien se sabe onomasiologista no podría serlo en 
ninguna medida si no fuese consciente de los límites formales. Con otras palabras: para poder decir algo 
del significado de –ito, por poner un caso, tengo que haber distinguido previamente que –ito es forma, 
cosa que se aprecia en su alternancia con otros elementos. Lo que yo creo distinguir tras –ito (ese 
maremágnum difuso), solo es algo gracias a –ito y nunca fue pensable fuera de él.  
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verdadera categoría de signos lingüísticos con significante y significado16 y, por otro 

lado, se constata que dicho término funciona como sustantivo común del lenguaje no 

técnico y tiene un significado de utilidad indiscutible, con el cual, quienquiera que hable 

de la lengua, designa normalmente un fragmento de secuencia fónica que aparece entre 

dos espacios en blanco en la escritura. Desde este punto de vista, que es el que, 

implícitamente, todos aceptamos sin reparos (todos llamamos palabra a este objeto, 

independientemente de que queramos, además, asignarle una definición como término 

del ámbito de la lingüística), tan palabra es hemos en Hemos comido, polvorosa en Puso 

pies en polvorosa o lo en Lo vio, como mañana en Vengo mañana. Este sentido, que 

está vivo y sería en vano intentar eliminar, es el que ofrece unos límites más claros. En 

realidad, sería unidad no específicamente lingüística y, quizá por ello, más fácil a 

nuestra comprensión. No me cabe ninguna duda de que este uso responde a una 

necesidad y es por ello lícito y práctico. Sin embargo, mi inquietud se torna al otro 

enfoque: ¿es posible la palabra como nombre de una categoría de signos lingüísticos 

propia de un nivel particular del sistema de la lengua? La pregunta, como he sugerido, 

tiene que ver con la fraseología, y dicha relación se entenderá con el siguiente posible 

silogismo: las palabras son elementos combinables; las palabras que integran una 

locución (pensemos en una locución indiscutible) han dejado de funcionar 

individualmente para pasar a tener comportamiento unitario y son, como nuevo 

elemento unitario, combinables al modo de la palabra; la locución en sí es una nueva 

palabra. Pero esto no casa con lo que se entiende por tal magnitud normalmente. Aquí 

está el origen del problema: una falta de correspondencia entre forma aislada o aislable 

y función, pues todo parece señalar que la locución no es una forma aislable, sino 

varias, y que dicho conjunto funciona como una sola forma aislable. Adelanto que el 

problema es haber declarado a los elementos de la locución como algo intocable cuando 

el habla nos muestra que las variaciones se dan. Para intentar arrojar algo de luz a esta 

cuestión, me propongo revisar dicho concepto en las gramáticas que de él han dado 

                                                 
16 En realidad, parece algo tan obvio que no requiere explicación. Más de un autor puede extrañarse ante 
la afirmación de que la palabra no es lingüística, pero deberá explicar entonces cuál es la razón de ser de 
dicha unidad. La palabra no tiene la exclusividad a la hora de funcionar unitariamente en la oración pues 
esto también pueden hacerlo las locuciones (de las que se dice que son grupos de palabras), los 
compuestos (de los que se afirma que son varias palabras unidas) o los sintagmas de más de una palabra; 
no se les puede asignar ningún tipo de significado privativo: se nos dice que algunas tienen significado 
léxico, otras, significado gramatical; incluso las hay sin significado, según dan a entender quienes hablan 
de palabras vacías. Por otro lado, tampoco cumplen una regularidad fónica que las caracterice (unas 
tienen acento primario, otras no, otras tienen más de uno). En fin, ¿qué tiene la palabra para ser tal?  
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cuenta más explícitamente en la tradición española. De esta tarea me ocuparé 

seguidamente: 

 

2.3.1. Caracterizaciones superficiales de la palabra. 

Existe un grupo de gramáticas que, en su caracterización, no va mucho más allá 

de lo evidente. Describen la apariencia de lo que entienden por palabra y echan mano 

de rasgos extralingüísticos.  

 

El caso de la RAE (1771: 2) es quizá el menos ambicioso, pues se limita a afirmar 

que una palabra es lo mismo que una dicción o una voz. Ballot (1796: 6) piensa que se 

trata de una dicción significativa que consta de una o muchas sílabas. Añade que ser 

significativa es la única manera de que dicha unidad pertenezca a la oración gramatical. 

Aún más escueta es la noción que ofrece Díaz (1821: 8) cuando afirma únicamente que 

se componen de sílabas, pero ¿no es verdad que cualquier expresión lingüística se 

compone de sílabas? ¿Qué tiene esto de característico? El Arte de hablar: gramática 

filosófica de la lengua castellana de Benot (1910) sugiere una descripción en dos 

planos, de los cuales, el sustancial no está formado específicamente por sílabas, sino por 

sonidos orales que remiten a una significación.  

 

Una reflexión más profunda es la que realiza Isaza Calderón (1967 [1960]: 62). 

Dice que, si según Bello, cada palabra es un signo que representa una idea, no entran en 

la definición unas que supuestamente son palabras pero representan más de una idea: 

dígamelo. De otro lado, los compuestos parecen remitir a dos ideas, y, por si fuera poco, 

ni entrarían los pronombres ni sabemos cómo significan las preposiciones y 

conjunciones. A pesar de plantear cuestiones muy interesantes, Isaza se decanta por una 

definición convencional: se trata de sonidos que se corresponden con cierta unidad de 

sentido. Sin embargo, el sentido es posterior a la existencia de las palabras; en todo 

caso, tendríamos que hablar de significado, pero, ¿para qué, si este no parece 

precisable...?  

 

El Esbozo (1973: 163) introduce una novedad: el hecho de la separabilidad; es 

decir, la posibilidad que tiene la palabra de marcar sus límites mediante una pausa 

virtual. Esta definición se aproxima poco a poco a una noción no estrictamente 

lingüística, sino más bien gráfica. Hace no demasiado, Pena (1999: 4328) caracterizaba 
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la unidad a partir de sus constituyentes inmediatos (morfemas). La palabra sería, pues, 

un conjunto de morfemas inseparables y con un orden inalterable. Pero, como él mismo 

advierte, esto choca con determinadas unidades que todos consideran palabras y que no 

cumplen exhaustivamente estos requisitos: las preposiciones, conjunciones, formas 

átonas del pronombre personal y formas reducidas del posesivo o del verbo haber, así 

como los determinativos dentro del sintagma. 

  

Detrás de este grupo de definiciones que tienen fe en la raigambre lingüística del 

objeto que se pretende caracterizar está la idea de la palabra como signo de un 

determinado nivel lingüístico que debe tener un haz de rasgos significantes asociado a 

una serie de rasgos de significado. Un segundo paso, que todavía no se vislumbra en 

este grupo, es el de acotar los límites que ese supuesto signo tiene en cada uno de esos 

planos.  

 

2.3.2. Caracterizaciones de la palabra a partir del concepto de oración. 

El grupo de gramáticas que paso ahora a reseñar se puede caracterizar por tener 

en consideración el fenómeno de la articulación desde la oración a la palabra. Téngase 

en cuenta, antes de nada, que lo que normalmente entendemos por palabra no se opone 

ni a oración ni a morfema (al menos, no se opone en igualdad de condiciones), desde el 

momento en que existen palabras que pueden ser una y otra cosa: Llueve, por. Pero, más 

allá de esto, veamos qué ha dicho la gramática tradicional a este respecto.  

 

 Noboa (1839: 2) afirma que se trata de signos de ideas sueltas17 combinables en 

la oración (nivel de pensamiento completo). Tendríamos, pues, una unidad oracional de 

sentido completo que se articula en otras, las palabras, de sentido parcial. En La oración 

y sus partes, Lenz (1925 [1920]: 36) argumenta que la definición de esta unidad está 

dificultada por el hecho de que existen lenguas aislantes y aglutinantes.18 Más allá de 

                                                 
17 Las ideas no son sueltas frente a —como podría deducirse a partir de este primer adjetivo— complejas; 
son los signos lingüísticos los únicos que pueden hacernos concebir las ideas como simples. Por así 
decirlo, la única posibilidad de percibir individualidades dentro del caos de la realidad es precisamente el 
haberla estructurado convencionalmente con signos. Esto no quiere decir que signo sea igual a porción de 
realidad o que los signos sean una estructuración del mundo, sino que tener una estructuración de lo real 
está condicionado por la existencia del signo; por la recurrencia con que un signo designa tales o cuales 
estados de cosas. 
18 La distinción se impone en el siglo XIX. Las lenguas aislantes se caracterizan por presentar una sucesión 
de palabras inanalizables (chino, vietnamita, tai). Las aglutinantes presentan palabras con terminaciones 
que indican la función en la oración, pero, a diferencia de lo que ocurre en latín o griego, las 
terminaciones forman hileras más o menos largas; cada elemento no es sincrético, sino unívoco (turco, 
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esto, declara que se trata de subdivisiones de la oración con cierta unidad de sentido. La 

noción que expone la RAE (1931: 10) entra muy forzadamente en este grupo, pues, a 

pesar de que comienza con una idea propia del anterior, sugiere, al final, que la palabra 

o reunión de palabras con que se expresa un juicio se llama oración. Esto hace pensar 

que se ve a la palabra como articulación inmediatamente inferior al nivel oracional. 

Roca-Pons (1986 [1960]: 87) se da cuenta de que existen en la lengua expresiones 

complejas formadas a partir de otras simples pero cuyo comportamiento, a todos los 

efectos, es idéntico al de estas últimas. A pesar de ello, prevalece en él esa visión 

convencional de la palabra como pieza simple de la escritura y concluye que, por mucho 

que secuencias como hemos andado tengan comportamientos similares a lo que siempre 

se considera palabra, es dudoso que puedan ser catalogadas como tales. En su 

definición, deja a las expresiones fijas a medio camino entre la frase y la palabra: «Las 

palabras constituyen elementos o complejos más estables que las frases, que son fruto 

de la creación individual en cada momento, aunque dentro de ciertos límites. Una zona 

intermedia es la que constituyen las llamadas frases hechas» (Roca-Pons, 1986 [1960]: 

88). 

 

 Esta concepción basa algo desconocido, la palabra, en otro elemento aún más 

desconocido, la oración. Mi visión de todos estos fenómenos no se va a apoyar ni en la 

oración ni en la palabra, pues, siendo estos dos conceptos ciertamente útiles, no pasan 

de referirse a características más o menos orientativas. Nadie sabe en qué consiste 

exactamente ser oración y, a lo sumo, lo que sí podemos hacer es determinar que 

algunas estructuras del habla son oraciones. Evidentemente, por mucha utilidad que 

esto pueda tener, no creo que algo que no es unívoco pueda encontrarse en la base de la 

explicación de determinados aspectos de lo lingüístico. No me voy a detener en 

demostrar por qué la oración es algo desconocido. Simplemente daré alguna idea: se 

dice que son uniones de sujeto y predicado pero que también las hay sin sujeto o sin 

predicado. Con esto bastaría, porque se trata de una contradicción en los términos. Se 

dice que tienen sentido completo, cuando, que un sentido sea más o menos completo es 

algo que solo el oyente, en función de sus necesidades, podría determinar. Decidir qué 

cantidad de datos son suficientes depende de una situación particular. La lengua no tiene 

                                                                                                                                               
kazajo, uzbeco, húngaro, lapón, estonio). Las flexivas presentan palabras con terminaciones sincréticas. 
Homin-is supone un sufijo que marca número singular, género masculino y caso genitivo (latín, griego) 
(Cf. Moreno Cabrera, 2000: 115 y ss.). 
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unidades completas e incompletas, sino que son solo los hablantes los que pueden 

necesitar más o menos información.19 A lo sumo, la oración puede ser un verbo y los 

esquemas en que suele aparecer (que responderán precisamente a las exigencias 

informativas típicas de las personas que hablan y no a ninguna condición que exija el 

sistema ni nada parecido), con el inconveniente de que quedarían fuera del cerco todas 

las expresiones que no tuvieran verbo. Como veremos, pues, no hay forma de ver algo 

común y constante en el concepto de oración, por más que nos sirvamos de él. No digo 

que se deba dar esta noción por perdida, sino que, en mi estructuración teórica de los 

fenómenos relativos a lo simple y lo complejo, la base no puede ser ni la oración ni la 

palabra, sino la forma significativa o lo que yo llamaré signo valorable; forma que, en 

asociación con otra u otras de la misma naturaleza, se hace texto. Con valorable quiero 

decir que, a pesar del diferente número de segmentaciones que se verifican en un signo 

con respecto a otro (t frente al texto del Quijote, pongamos por caso), ser signo mínimo 

es algo que no está en lo observado sino en quien observa. Si el lingüista quiere 

observar el texto del Quijote como signo, no ha de atender necesariamente a las partes 

componentes, las cuales también podrían ser valorables individualmente. El Quijote es 

ya algo único en tanto composición. Y todo, por ser imposible la tarea de delimitar los 

espacios de realidad que confluyen con las formas lingüísticas. Espero que empiece a 

intuirse ya por qué la operación llevada a cabo sobre las locuciones —esa que consiste 

en ver si se da suma o no entre sus componentes— carece de sentido.   

 

2.3.3. Caracterizaciones de la palabra a partir del concepto de sintagma. 

Me refiero, en esta tercera parte, a los autores que incorporan más o menos 

explícitamente la categoría de sintagma. Rafael Seco (1969 [1954]) habla de porciones 

naturales de la expresión escrita y de sentidos más o menos independientes y vagos, 

aunque lo que me hace situar su aportación en este apartado es este comentario: «Una 

palabra puede ser una parte de la oración. Pero una parte de la oración puede constar de 

varias palabras» (R. Seco, 1969 [1954]: 7). Como puede verse, se está introduciendo el 

concepto de sintagma o grupo de palabras. No sabemos, no obstante, si se anula la 

articulación palabra como unidad verdaderamente lingüística o si, simplemente, se hace 

                                                 
19 Puede que se esté pensando en la ineludible necesidad que, por ejemplo, un verbo puede experimentar 
para con su régimen. Esta es una idea en la que me voy a detener varias veces en lo sucesivo. No se me 
escapa que hay un grado diferente de necesidad entre las dos partes de Resido en Madrid, por un lado y 
entre los dos elementos de Como estupendamente, por otro. Lo que la cuestión exige saber es por qué 
ocurre esto y qué relevancia tiene a la hora de plantear una estructuración de la lengua.    
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del sintagma una articulación intermedia entre oración y palabra. Exactamente lo 

mismo, aunque con otra terminología, encuentro en Gili Gaya (1970 [1943]). Para él, la 

oración está compuesta de palabras, pero estas son «partes englobables en categorías 

gramaticales más extensas, a las cuales hemos aplicado la denominación diferenciadora 

de elementos sintácticos» (Gili Gaya, 1970 [1943]: 97). Tesnière (1994 [1959]: 44) 

explica que la palabra es un segmento de cadena hablada establecido entre dos cortes, 

de manera que, en principio, parece que se refiere a pausas. Sin embargo, más tarde, 

señala que los cortes serán mayores o menores en función de las palabras de que se trate 

dentro de la frase, con lo que, más que en pausas, se debe interpretar que está pensando 

en relaciones entre palabras dentro de la oración. De nuevo aparece de algún modo la 

idea de sintagma. Así se infiere de los ejemplos que presenta, en los que distingue 

cortes diferentes entre palabras que integran un mismo sintagma, por un lado, y entre 

palabras que pertenecen a distinto sintagma, por otro. 

 

2.3.4. La palabra como categoría secundaria. 

Existe una cuarta posibilidad. Se trata de no intentar ver, en la palabra, una 

articulación de algo mayor o algo que a su vez se articula, sino una porción de discurso 

independientemente de su función o comportamiento. En Gramática castellana (1838), 

se nos dice simplemente que palabra es lo mismo que voz o dicción, como favor, 

grande, eterno. Deduzco entonces que se refiere a lo que se escribe entre espacios en 

blanco. Gómez Hermosilla (1841 [1826]) afirma que se trata de signos de ideas y hace 

alusión a lo que serían verbos, nombres y simples relaciones (cf. Gómez Hermosilla, 

1841 [1826]: 4), con lo que parece estar refiriéndose a categorías simples (en ningún 

caso a locuciones o compuestos) y a preposiciones y conjunciones. R. Seco (1969 

[1954]: 7), justo antes de comparar la presunta unidad con el sintagma, dato del que ya 

he dado cuenta, la identifica con cada una de las porciones en que se divide una 

expresión escrita. Marcos Marín (1974 [1972]: 106) también se suma a este sentido, 

pues dice que palabra es término que se asocia a la lexicografía, mientras que, en el 

ámbito de la gramática, debemos hablar de sintagma. Lo que todos entendemos por 

palabra lo denomina él sintagma en el sentido de unión entre un lexema y un morfema 

(aunque sabemos que no todo lo denominado comúnmente palabra responde a estos 

rasgos), y supongo que cuando vincula la unidad que estudiamos a la lexicografía, la 

está identificando, como ocurre con las entradas lexicográficas, con formas libres de la 

escritura. En su trabajo de 1976, Trujillo aporta un dato significativo: «Con frecuencia 
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se advierte una permutación [digamos que es una conmutación en el eje sintagmático] 

entre signos de extensión relativamente amplia; incluso es posible definir las palabras 

como signos permutables mínimos» (Trujillo, 1976: 96). El problema es que los 

morfemas ligados también son permutables. Es decir, si decidimos denominar con el 

término palabra a los signos mínimos permutables, resulta que la –s del plural, por 

ejemplo, también entraría en el conjunto de unidades englobadas por la definición. En 

«El estudio funcional del vocabulario», Coseriu (1978a: 209) delimita los tipos de 

significado y dice, por ejemplo, que el significado instrumental es el que ostentan los 

instrumentos gramaticales independientemente de si se trata de formas ligadas 

(morfemas ligados), de modificaciones o palabras. Parece, pues, que está oponiendo 

morfemas ligados (del tipo que sea) y morfemas libres, pero, como vemos, el que un 

signo esté o no ligado no es criterio para constituir tipos de significado, pues lo que aquí 

se dice es que el significado instrumental (que caracteriza a un tipo de signos de la 

lengua) puede aparecer unido gráficamente a otro o no (imaginemos, por ejemplo, una 

preposición frente a un sufijo).20  

 

Si se observa que es esto lo que, en última instancia, y de una manera casi 

general, se tiene en cuenta para determinar qué es una palabra, cobra sentido lo que al 

principio apunté respecto de que lo que parece estar detrás de la unidad no es algo 

puramente lingüístico.21 En otro trabajo, «Introducción al estudio estructural del léxico» 

                                                 
20 Como ya he indicado, no creo que sea posible notar diferencias cualitativas entre el tipo de contenido 
de un sustantivo y el de una preposición como para hablar de un significado instrumental. Lo instrumental 
no es el significado, que como tal es solo eso: un significado, una pieza idiomática; lo instrumental es la 
función que una forma suele cumplir: el funcionar preposicionalmente, por así decirlo, es ser 
instrumental. Y esta manera de comportarse del signo en cuestión es una característica cuantitativa y no 
cualitativa, pues se relaciona con la cantidad de veces que determinada forma (por, pongamos por caso) 
aparece al servicio de otra (que sería el régimen habitual de por). Por puede ser entendido sin ser 
preposicional, aunque este recurso no suele explotarse. En esta explicación que constituye mi última 
frase, sin ir más lejos, por no funciona instrumental o preposicionalmente. En todo mi trabajo voy a 
seguir esta línea: lo metalingüístico no queda fuera de la observación porque es un producto constatable 
en el habla con la misma legitimidad que cualquier otro. Me baso en las formas que se dan en el habla, 
que es, por cierto, lo único susceptible de ser observado. De todas maneras, seguiré incidiendo en el 
porqué de esta determinación que creo llena de sentido por más que quede enfrentada con la inercia 
imparable de la posición contraria.  
21 En realidad, lo que ocurre en torno a toda esta cuestión es algo simple: las ciencias prescriben límites 
convencionales para los signos. Esto no quiere decir que haya dos mundos, es decir, no quiere decir que 
los signos, en el mundo de una ciencia se encuentren en estado definido y en el mundo externo a la 
ciencia (el lenguaje primario de Coseriu), se encuentren en estado de indefinición. Existe un solo mundo 
y, en él, se dan las ciencias. Los signos, dependiendo de quién los use y en qué contexto, habrán de ser 
entendidos (por puro pragmatismo) en un sentido muy marcado, aunque no por ello unívoco totalmente, 
pues lo máximo que consigue una ciencia es dotar al signo de una definición (una definición que no 
puede apoyarse sino en otras palabras..., lo cual dice bastante de su provisionalidad). Como definición, 
siempre quedará un margen a la interpretación por más cerrada que se haya querido que esta sea. Esa 



36 
 

(1981a: 88), Coseriu se refiere a la función léxica como la estructuración primaria de la 

experiencia por medio de palabras, y dice que esta función es idealmente anterior a las 

funciones necesarias para su combinación en el discurso, pero, como sabemos, no solo 

llamamos palabras a las unidades léxicas. En «La lengua funcional», afirma que «La 

técnica libre abarca los elementos constitutivos de la lengua y las reglas actuales 

relativas a su modificación y combinación, o sea, las palabras y los instrumentos y 

procedimientos léxicos y gramaticales» (Coseriu, 1981b: 298). De nuevo, se 

sobreentiende que la palabra es lo que se escribe entre dos espacios. Quizá el más 

explícito dentro de esta caracterización sea Alarcos: «venimos es una palabra en que se 

combinan dos signos: [...]. La palabra se reconoce, sobre todo, como unidad propia de la 

lengua escrita: aquello que en la escritura aparece entre blancos [...]» (Alarcos, 1994: 

26). 

 

2.3.5. Algunas conclusiones relativas al concepto de palabra. 

Como se ha podido comprobar, en las diferentes teorías, el interés reside en 

conciliar todo aquello que previamente hemos clasificado como palabras con una 

definición hecha a posteriori. Las versiones menos rigurosamente lingüísticas son, 

desde mi punto de vista, las que más se ajustan al objeto de estudio. Es decir, los 

enfoques más fisicalistas (como los del último grupo) no son los más adecuados para 

una gramática, pero, independientemente de esto, son los más coherentes con el estado 

de definición/indefinición del término, pues este no está perfilado por una supuesta 

ciencia de lo lingüístico en sentido estricto. Por mucho que se quiera innovar en la 

concepción de la palabra, al final siempre se hace una valoración bajo la influencia de la 

escritura. La caracterización funciona así, y pretender que sea de otra manera a estas 

alturas no tiene ningún sentido. La palabra es lo que todos entendemos por tal, idea que 

se corresponde con el uso general que le damos especialistas y no especialistas. No se 

trata de una cuestión fónica ni suprasegmental. Más bien, se podría decir que la 

valoración de alguna estructura como palabra está en la determinación que la norma 

haya querido hacer, y esto, como ya hemos mencionado en más de una ocasión, no tiene 

por qué estar en consonancia con la función lingüística. Así, resulta posible que en 

                                                                                                                                               
costumbre de adjudicar formas concretas con total discreción, bien a la terminología, bien al lenguaje 
primario (no terminológico), tiene que ser vista con ojo crítico, pues, como digo, no se trata de dos 
mundos, sino de empleos de personas y de empleos en situación: no siempre el científico persigue ser 
muy unívoco y no siempre el individuo de a pie pretende mucho margen de interpretación en sus 
palabras. Para el término palabra, lo que aquí determino es que la lingüística no ha fijado un límite 
altamente unívoco que haya cuajado.  
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algunos casos no se separan segmentos de escritura en función de las palabras, sino 

que se sabe hasta dónde llega una palabra a partir de cómo se ha establecido que un 

grupo de sonidos debe escribirse. Se me puede discutir que la combinabilidad y 

separabilidad mencionadas por algunos autores también tienen algo que decir. 

Efectivamente, si de me-sa-gran-de puedo pasar a me-sa-pe-que-ña, es porque hay un 

límite perceptible, solo que ese límite también se puede observar en otras secuencias a 

las que no estamos dispuestos a conceder la entidad de palabra. Así, el re- de reintentar 

sigue siendo elemento disponible para las composiciones que los hablantes estén 

dispuestos a llevar a cabo. Visto de esta forma, dentro de lo combinable se encuentran 

más elementos que los que estamos dispuestos a identificar como palabras. Pero ¿por 

qué no admitimos que re- sea una palabra? Sencillamente, porque no se ha separado en 

la escritura. Si se hubiera procedido a la separación, ello no resultaría tan extraño. En la 

práctica, está claro que la prueba final, lo decisivo para llamar a algo palabra, no es que 

sea o no combinable, sino que se escriba seguida o separadamente. A lo sumo, se me 

ocurre que si queremos elevar a criterio la combinabilidad, habría que hacer una 

matización: la palabra sería aquello que fuera combinable y que tuviera categoría verbal 

de sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, conjunción o preposición. Sin embargo, esto 

tiene otra implicación, y es que toda locución inequívoca, es decir, con significante y 

significado bien delimitados, reintegrada efectivamente a la técnica del discurso 

(estructurable, en suma, según se ha querido ver en la consideración que aquí no 

comparto), tendría que recibir también tal rótulo.22 No hacerlo, solo podría apoyarse en 

razones de corte diacrónico. Es decir, si una unidad compleja se ha hecho con entidad 

propia en la sincronía, más allá de su constitución como grupo de palabras, habría de ser 

considerada como una y solo una. Pero ¿estamos dispuestos a aceptar que de armas 

                                                 
22 He de señalar aquí que se ha dado el intento, por parte de algunos lingüistas, de empezar a considerar a 
la palabra desde una perspectiva funcional. Claro está: lo primero es abandonar esa etiqueta totalmente 
viciada y adoptar otra, ya que seguir manteniendo el término para un nuevo concepto sería imposible. Me 
estoy refiriendo, por ejemplo, a B. Pottier (1971), quien hablando de la lexía, señala que «Es la unidad 
lexical memorizada. El locutor, cuando dice meter la pata, […], no construye esta combinación en el 
momento en que habla, sino que toma el conjunto de su memoria lexical, del mismo modo que banco o 
soga» (Pottier, 1971: 27). Como se puede ver, Pottier está considerando una unidad por cómo funciona y 
no por sus características formales, independientemente de que a esto último, a lo formal, dedique un 
segundo momento en el que distingue la lexía simple (árbol), la lexía compuesta (manirroto), la lexía 
compuesta estable (a horcajadas) o variable (un recién nacido/casado/llegado…) y la lexía textual (quien 
mucho abarca, poco aprieta). «Existen dos clases de lexías: las que poseen uno o varios morfemas 
lexicales, acompañados de morfemas gramaticales […]; las que están compuestas sólo por morfemas 
gramaticales […]» (Pottier, 1971: 27). Dice que las primeras se dividen en sustantivo, adjetivo (incluye 
aquí ―parece― el adverbio) y verbo. Añade, además, que «las lexías están compuestas de palabras. La 
palabra se define por la naturaleza de los elementos que la componen: los morfemas» (Pottier, 1971: 28). 
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tomar sea una palabra? Desde mi punto de vista, intentarlo sería perder el tiempo, pues 

la necesidad práctica nos exige seguir hablando de secuencias escritas separadamente. 

El término palabra está ocupado y es tan rentable que no tiene sentido querer 

cambiarlo. La solución consiste en aceptar este hecho. Tienen razón, entre otros, 

Alarcos, Coseriu o R. Seco. La palabra, como tal, no es la siguiente articulación después 

de la oración. Esta sería, a lo sumo, y dando por bueno que la oración esté delimitada, la 

palabra revestida de función, pues se nos habla de sintagmas de una sola palabra, en 

cuyo caso, no es ser palabra la nota característica, sino ser palabra o grupo pero con 

función constatable en el universo que implicaría la oración. 

  

2.4. Acerca de la delimitación entre tipos de estructura compleja. 

2.4.1. Análisis del compuesto. 

Es común que el nombre compuesto se entienda como unión de varias otras 

unidades cuyo significado individual es igual al que se puede identificar cuando 

constituyen dicho compuesto. Esta observación se puede encontrar en Nebrija (1926 

[1492]) y se completa con la aportación de otros autores que van un poco más allá. Por 

ejemplo, Márquez de Medina (1793 [1738]) hace lo que a mi juicio es un anticipo del 

concepto de lexicalización:  

 

[...] el nombre formalmente compuesto, esto es que se compone de partes significativas 
como significativas, suele tener tantos significados, quantas son las partes de que se 
compone […]. Muchas veces el nombre compuesto de dos voces enteras, ó dos partes 
significativas, tiene un solo significado, mayormente quando pasa determinado á significar 
otra cosa, aunque con alguna conexión, que las partes significan antes de la composición: v. 
g. Respublica, la República (Márquez de Medina, 1793 [1738]: 169). 

 

 El planteamiento es muy acertado: a pesar de que los significados de los 

elementos seleccionados para la formación del compuesto pueden no verse tan 

claramente como cuando dichos elementos funcionan independientemente, lo cierto es 

que, en muchos casos, es posible recorrer el camino que va desde el cómo significan 

cuando van solos hasta el cómo significan cuando están integrados en el compuesto. Es 

temprano todavía para que Márquez de Medina se dé cuenta de lo que ocurre en 

realidad, esto es, que lo que se unifica no son los significados, sino cierta percepción de 

objetos o estados de cosas extralingüísticos aludidos. Así, sacacorchos es la unión más 

íntima entre dos signos, pero estos siguen siendo dos desde el momento en que podemos 

planteárnoslo; es un referente para el que no queremos ya ver partes (y por tanto algo 
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considerado realidad unívoca y simple) el que está detrás de la idea de querer reducir 

sacacorchos a un solo signo.23 Pero no es un problema que nazca en la realidad, sino 

que el origen del conflicto está en la propia lengua, pues esta ofrece una conexión tan 

estrecha entre los dos signos que propicia la visión unívoca del referente. No es que el 

sacacorchos real haya hecho mérito alguno para ser una realidad simple, sino que ser 

visto como realidad simple es resultado de esta íntima unión lingüística entre dos 

unidades. Hacen bien todos aquellos que hablan de partes significativas para los 

compuestos, porque, efectivamente, hay partes significativas, lo que ocurre es que el 

grado de relación (proximidad) que alcanzan es máximo. Si comparamos Espanta los 

pájaros / Espanta pájaros / Espantapájaros, descubriremos tres grados contiguos de 

integración entre un verbo y su objeto (hay más; la lista es ampliable por el lado 

izquierdo). Relegar la última formación al conjunto de las unidades léxicas entendidas 

como mínimas (aquellas que son un significado y no más) es ignorar que ahí se 

contienen dos unidades semánticas de autonomía más que evidente; decir que su 

significado es un objeto que se coloca en el campo o similares es confundir el 

significado con la designación más probable, si bien, como he advertido en nota, nada 

de malo hay en estudiar aspectos referenciales.  

  

González Valdés (1791) se expresa en los siguientes términos: 

 

Llamanse compuestos los vocablos, quando se junta unida á cada uno otra qualquiera parte 
significativa, o no significativa, por sí sola en la oracion, ó se repite unida una misma, 
formando en la significación, pronunciación y escritura, un solo nombre, pronombre, &c. 
variando, ó sin variar el acento, y la cantidad: de modo que así unidos los vocablos simples, 
primitivos ó derivados, no puedan derivarse de otra parte distinta de la oración (González 
Valdés, 1791: 2, libro segundo).  

 

                                                 
23 Lüdtke (2003) tiene en cuenta estas sutilezas en un trabajo en que se decide por un enfoque designativo, 
aunque dejando bien establecido que existe un motivo semántico que posibilita las disquisiciones sobre la 
referencia y la referencia misma: «Como en todas las cuestiones semánticas los significados son 
fundamentales y son la base de la designación en el acto de hablar. Se podría deducir de ello que 
tendríamos que empezar una exposición del tema de la formación de palabras desde estos significados. 
Sin embargo, no va a ser éste nuestro acercamiento al tema. El significado no es algo evidente para el 
hablante en el momento de hablar. Tampoco lo dan todos los lingüistas por supuesto, como una evidencia 
que no necesita demostración o aclaración alguna. Se puede llegar a negar la existencia de significados 
como algo distinto de lo designado y se hace coincidir entonces con lo que aquí llamamos lo designado o 
la desiganción, en cuanto acto, y que otros llaman referencia. Así, aunque el significado es la condición 
de su uso en el hablar, puede ser más conveniente para muchos lectores enfocar la formación de palabras 
desde una perspectiva que se considera como próxima a la percepción de los hablantes, que es la 
universal, es decir, la designativa» (Lüdtke, 2003: 392). El problema metodológico no es, pues, estudiar 
lo designado, sino, mucho más específicamente, estudiar lo designado sin apercibirse de que ello resulta 
posible solo por el fenómeno semántico que le precede (en el que reside el verdadero poder de la palabra).   
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 Como vemos, su concepción es amplia, pues no distingue entre formaciones a 

partir de la adición de lexemas y a partir de la adición de lexemas y morfemas o 

morfemas y morfemas, sino que solo exige que ambas partes tengan algún tipo de 

significado, idea que se aviene a lo que yo encuentro más adecuado. En cuanto a la 

pronunciación, si pensamos en un caso relativamente aceptado de composición como 

hombre rana, no parece que existan variaciones significantes en el nivel fonético 

respecto de la supuesta combinación libre hombre+rana. Si se atiende al aspecto de 

la escritura, como ya he explicado, esta refleja cómo se ha establecido que se debe 

escribir una expresión, no por qué tal elemento es de esta u otra manera. 

 

Como afirma Bello, (1964 [1847]: 51), «Ver en las palabras lo que bien o mal se 

supone que fueron, y no lo que son, no es hacer la gramática de una lengua, sino su 

historia». Este comentario, que resulta importante, no ha de llevarnos a pensar que 

considerar como partes independientes a los formantes de un compuesto es desatender 

la sincronía en favor de lo que las palabras eran. No es ese el problema. Cuando digo 

que cortapapeles u hombre rana han de ser considerados como sumas integradas de 

elementos y no como signos mínimos a la manera que trasluce la idea de compuesto es 

porque, desde un punto de vista sincrónico, existen elementos con una función 

evidente.24 Que la designación se concentre en un objeto u estado de cosas real (un 

cortapapeles, un hombre rana) que yo interprete como entidad indivisible25 no invalida 

la función semántica de las partes, la cual podría notarse, simplemente, cambiando el 

referente típico por otro menos consabido; imaginemos, a modo de ejemplo, que hablo 

de el cortapapeles para referirme a un señor que, en una oficina, se dedica a cortar 

papeles, o que llamo a alguien hombre rana porque tiene la piel verde. Se trata de las 

mismas categorías que cuando los referentes son, respectivamente, un aparato y un 

buzo. Insisto: solo confundiendo el significado con el referente se puede defender que 

las expresiones lingüísticas cortapapeles ‘aparato...’ y cortapapeles ‘señor...’ son 

diferentes como expresiones. 

  
                                                 
24 Y digo evidente porque, además de la patente funcionalidad (autónoma) de corta y papeles, como 
defenderé en su momento, existen unidades semánticas todavía menores si se hace un examen más 
intensivo, solo que los elementos a los que se llega no dan una impronta tan evidente en cuanto tales. 
25 Que yo pueda forzar con la lengua la visión indivisible de una realidad no ha de afectar a la 
constatación lingüística de varios signos, y esto con independencia de cómo se escriban. La pérdida del 
acento puede tener alguna relevancia, mas no impide que las partes sigan siendo partes significativas. De 
otro modo: solo cuando no se ven partes se puede hablar de un signo indivisible. Esto no tiene que ocurrir 
en la misma medida en todos los hablantes. Habrá quien distinga partes y habrá quien no pueda hacerlo.  
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Según Roca-Pons, «Son excepcionales construcciones como hombre mosca, que 

constituyen y originan verdaderos nombres compuestos, en los que uno de los 

substantivos ejerce una función propia del adjetivo» (Roca-Pons, 1986 [1960]: 128). Por 

una parte, hay acierto: efectivamente, mosca es aquí adjetivo, lo cual demuestra la 

precipitación con que se lo ha considerado sustantivo como valor esencial. Como ya 

dijimos, mosca es forma y solo forma. Lo demás, esto es, ser adjetivo, sustantivo o lo 

que se quiera, no es sino la interpretación que un hablante puede lograr a partir del uso 

de dicho elemento. Por otro lado, hombre mosca, que representa un grado de 

integración casi absoluto (no absoluto, porque podría haberse perdido el acento de una 

de las partes) entre dos unidades, no puede ser nada excepcional en la lengua, y solo 

podrá ser considerado así desde una perspectiva que haya primado erróneamente otras 

expresiones con miembros menos integrados entre sí u otras expresiones para las que se 

distingue una mayor individualidad o separación en el seno de los referentes 

respectivos. Pensar que los formantes de un compuesto deponen su función supone 

ignorar a Coseriu en un punto en que lo creo absolutamente atinado: aquel en que 

explica que, del significado de  espantapájaros, lo único que se puede decir, es lo que 

diría un hablante que no supiera que hablamos de determinado muñeco que se coloca en 

los campos, esto es, simplemente, ‘algo o alguien que espanta pájaros’. Cualquier otra 

definición en la que entren muñecos, modos de fabricación, materiales (paja...), etcétera, 

no es más que una descripción de los elementos reales del designatum más frecuente al 

que dicho significado alude. Por tanto, el comportamiento sintagmático del compuesto 

supone ciertas novedades con respecto a las construcciones con elementos menos 

integrados (Espanta pájaros / Espanta los pájaros / Espanta los enormes pájaros / 

Espanta los pájaros de los que te hablé), pero no deja de ser una posibilidad lingüística 

tan no excepcional como cualquiera de las privilegiadas con el atributo de la 

normalidad, que son todas estas que he destacado entre paréntesis.  

 

[El compuesto] supone la unión de dos lexemas para formar una nueva palabra, que 
habrá de ser analizable en lexema y formantes, como una palabra simple. Desde el 
punto de vista sintáctico no hay palabras compuestas, ya que una palabra compuesta 
funciona como una simple en la oración (Marcos Marín, 1974 [1972]: 282; el subrayado 
es mío). 

 

Y, en este caso, habría que decir: lo que es inadecuado es ese presupuesto 

teórico oracional que no contempla un tipo de conexión como el que representan los 

elementos semánticamente funcionales de los considerados compuestos. Para Marcos 
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Marín, el plano fundamental es la oración, cuyas partes son palabras. Hasta tal punto es 

así, que el compuesto tiene que ser visto como palabra. Al compuesto no se le concede 

la posibilidad de un espacio propio: siempre es o una palabra excepcional o un 

elemento oracional particular. Es la evidencia latente de que no se ha formado un signo 

nuevo lo que lleva a considerar que, entre ambos sustantivos, hay una relación de 

coordinación o que el segundo está regido por el primero: bocacalle, puntapié (cf. RAE, 

1973: 408). Cabe plantearse, por otra parte, hasta qué punto las posibles equivalencias 

con otras estructuras pueden no estar suplantando el objeto que verdaderamente nos 

interesa.26 En lugar de analizar aguanieve, analizamos agua y nieve, y, en lugar de 

estudiar la estructura bocacalle, la cambiamos por otra ya conocida, boca de la calle, y 

procedemos a su observación. Tanto en aguanieve como en bocacalle hay menos 

elementos funcionales de los que se presentan en estas estructuras más complejas que 

las glosan. Esto quiere decir que, por muy equivalentes que puedan llegar a ser las 

formas con más unión entre sus elementos y las que experimentan menos (bocacalle y 

boca de la calle, respectivamente), si en la síntesis de elementos, se dan menos 

unidades, el resultado ha de ser diferente. En este sentido, aguanieve es una síntesis de 

dos unidades significativas (agua, nieve) cuya relación mutua está a expensas de la 

interpretación del hablante. Si analizo, por ejemplo, Agua que es nieve, las posibilidades 

interpretativas serán todas aquellas que los significados implicados hagan posibles; cada 

uno de los signos puestos en juego es concebido de una forma, y, el conjunto, por su 

parte, también es visto de una manera y no de otra. A medida que integramos agua con 

nieve o viceversa, la menor cantidad de elementos aumenta cuantitativamente las 

posibilidades interpretativas, pues las relaciones entre los dos signos las tiene que 

poner el hablante. Se le dan menos puntos de referencia (menos significados). Así, por 

ejemplo, se pierde el significado ‘ser’—mejor: falta, porque una estructura no es el 

resultado o la excepción de la otra— en comparación con la expresión que propuse 

anteriormente. Pero si las relaciones que se den entre agua y nieve las tiene que poner el 

hablante, también es verdad que, en la práctica, el hablante que conoce bien los 

parámetros de la cultura (no el aprendiz de español, claro) sabe que esta integración está 

socialmente predeterminada a señalar un objeto o estado de cosas más o menos 

definido. El componente social de la lengua, la norma, me lleva al referente más 

                                                 
26 Kastovsky propone un análisis de los compuestos léxicos sin despegarse de la oración correspondiente, 
como si esta no fuera una construcción que se crea el propio lingüista... El compuesto es, para él, un nivel 
intermedio entre léxico y sintaxis (cf. Kastovsky, 1973: 256).  
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probable, lo que no quiere decir que aguanieve no pueda tener el referente más 

inesperado, pues, lingüísticamente, solo es la unión de dos significados con el mayor 

grado de integración posible entre ambos.27 De la misma manera, a medida que la 

integración se intensifica, habrá un referente prototípico para la construcción: esa agua 

que «cae de las nubes mezclada con nieve» (DRAE, 2001).  

 

2.4.2. Delimitación entre compuesto y locución. 

Me gustaría, en lo que sigue, examinar las demarcaciones que los autores que 

estamos estudiando prescriben a este respecto.  

 

Jerónimo de Texeda (1979 [1619]) se refiere a la posibilidad del adverbio (sobre 

la misma posibilidad para otras categorías no se pronuncia) de aparecer en lo que 

genéricamente denominamos estructuras complejas, o sea, creadas a partir de otras con 

existencia independiente en la misma lengua. Solo nos habla de adverbios y, de ellos, 

afirma únicamente que «compuestos son los que se componen de dos aduerbios 

juntamente, como ayer tarde, ayer tarde vine. Oy de mañana, oy de mañana llego» 

(Texeda, 1979 [1619]: 286). El autor no se refiere a otros fenómenos tales como la 

locución.28 Un enfoque en los términos de Texeda hace suponer que determinadas 

palabras tienen una categoría en propiedad y, según he explicado, que algunas formas 

solo sean constatables en una sola categoría no es suficiente para identificar palabras 

concretas con categoremas sin cierto grado de provisionalidad. Así, por ejemplo, los 

ejemplos de Texeda caen en el apriorismo de considerar tarde como adverbio, cuando 

todo el mundo puede apreciar que también funciona habitualmente como sustantivo.  

 

Hay autores que distinguen más explícitamente entre ambas modalidades de lo 

complejo, pero resulta evidente que dichas demarcaciones están basadas en la escritura. 

Ejemplo de esto es Salvá (1988 [1830]), quien, refiriéndose al adverbio (categoría en la 

                                                 
27 Por la misma razón, encuentro positivo insistir en que en ese grado de integración que nos resulta 
especial por su carácter extremo y que denominamos composición no dejan de operar las mismas 
conexiones que se dan en la unión de sustantivos con artículos o de sintagmas con sintagmas, etc. «Esta 
relación es análoga a las relaciones gramaticales, de modo que podemos definir la formación de palabras 
como “gramática del léxico” (Coseriu 1977, 54; Laca 1986), “gramática léxica” o “paragramática”» 
(Lüdtke, 2003: 399). 
28 Lo mismo ocurre en R. Lenz (1925). Se detiene, de paso por otros asuntos, en la composición del 
sustantivo o del adverbio, pero para este último caso pone ejemplos como anteayer y no casos de lo que 
normalmente se entiende por locuciones. 
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que, por lo que estamos viendo, las formaciones complejas son muy habituales y 

evidentes), dice que los hay simples y compuestos (demás, también y los acabados en –

mente) (cf. Salvá, 1988 [1830]: 284). En grupo aparte considera las frases adverbiales 

que se componen de dos o más dicciones, como a deshora, a duras penas, de veras, mal 

de su grado, por acaso o a lo valentón, a hurtadillas, de puntillas (cf. Salvá, 1988 

[1830]: 285-286). Por mi parte, más allá de las diferencias ortográficas, no consigo 

saber qué otro rasgo puede estar en la base de las distinciones entre estructuras como 

también y de veras. Y es que, efectivamente, dejando a un lado cómo se haya 

establecido que estas expresiones deban escribirse, las diferencias que se encuentran no 

son muy significativas. M. Seco (1974 [1972]), en un apartado específico sobre palabras 

compuestas, afirma: «Pero también puede ocurrir que la base esté formada por la suma 

de dos o más raíces, bases o palabras: […]. En este caso se habla de palabras 

compuestas» (M. Seco, 1974 [1972]: 193). No obstante, como nos pasa a todos, no 

puede dejar de advertir las similitudes con la locución: 

 

[...] presentan indudable parentesco ciertos grupos habituales de palabras, escritas 
separadamente, pero cuya agrupación tiene unidad de significado: el HOMBRE DE LA CALLE, 
el AYUDA DE CÁMARA […], son muestras de estos conjuntos llamados locuciones, que 
tienen derecho a ser considerados como una modalidad especial de palabras compuestas, ya 
que poseen una forma fija (no podría decirse, sin alterar el significado, el hombre de calle, 
o de las calles, o de esta calle), un significado preciso (que habitualmente no es la suma de 
los significados de los componentes) y una determinada función en la oración (que, en los 
ejemplos citados, es la de sustantivo); y, al mismo tiempo, cada uno de sus componentes es 
separable y, una vez separado, capaz de funcionar por su cuenta en la oración (M. Seco, 
1974 [1972]: 199). 

 

Lo que aquí se dice resulta razonable, y es cierto que los significados son 

precisos. Lo son por naturaleza, por el hecho de que cada cual es único. No son 

precisables, pues esto implicaría poder establecer sus semas, cosa que nunca ha sido 

posible ni lo será: el sema es solo otro signo que utilizo para la descripción de un 

sentido alcanzable por el signo que investigo; nada interno a él, sino, por el contrario, 

externo, ajeno y posterior (desde el momento en que, solo seleccionando previamente 

un sentido de entre los posibles, el sema adjudicado encaja en la descripción). Sin 

embargo, yo no me opongo a la realidad evidente de la fijación o de las nuevas 

propiedades morfológicas de algunos de los compuestos creados o creables. La cuestión 

es de qué tipo son las novedades del contenido de un elemento como cortapapeles. A 

este respecto, y siempre distinguiendo objetos reales de significados de lengua, hay un 

dato que no me parece nada despreciable: un estudiante de español podría concebir el 
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significado de cortapapeles sin haberlo oído nunca. Tal vez tendría dificultades para dar 

con una imagen mental del objeto referido comúnmente con tal nombre, pero no 

olvidemos que cortapapeles puede ser el signo utilizado para una enorme gama de 

objetos reales en nada parecidos al aparato que constituye su referente prototípico. Basta 

con que dicho extranjero conozca cortar y papeles para que pueda concebir como 

intuición verbal (no en rasgos; eso no puede hacerlo nadie) el significado en cuestión. 

Por otro lado, cortapapeles puede ser utilizado por un hispanohablante en alusión 

directa al aparato que tan oportuno se nos viene a la mente por costumbre, pero también 

en alusión directa a un eventual programa informático, por ejemplo. Esto, por no hablar 

de otros referentes inusuales. A partir de este hecho, que creo que no se puede poner en 

cuestión, ¿no es notable que el significado ‘cortapapeles’ es una entidad autónoma que 

significa (entiéndase el verbo como transitivo) bajo su forma particular las más diversas 

cosas de la realidad material e inmaterial? Efectivamente, como queda claro en Trujillo 

(1988) ―y esto viene en auxilio de un injustamente ignorado Coseriu―, el significado 

es otra cosa. Esta incómoda certeza hace que el asunto de la idiomaticidad, entendida 

como la manera de significado de lo complejo, pase a un segundo plano.  

 

Tampoco se le pasa por alto a M. Seco que estas locuciones que él ha querido 

ver como tipos de compuesto29 desarrollan una y solo una función sintáctica en la 

oración, que pertenecerá al ámbito de funciones del categorema en que se inscriba el 

contenido de dicha expresión: dependerá del modo de ser con que esté concebida la 

estructura (sustantivo, adverbio…). Lo que no es exacto, o por lo menos no se aviene 

con la consideración que muchos tienen de locución, es que siempre sea posible el 

funcionamiento por separado de los formantes, ya que, si esto es así, quedarían fuera de 

la nómina de locuciones aquellas que incorporan palabras diacríticas (solo posibles en la 

locución y que actúan como nota distintiva en ellas), tales como chita en a la chita 

callando.  

 

Todos tenemos una idea intuitiva de qué es compuesto y qué es locución, pero, a 

la hora de explicitar los rasgos característicos de cada categoría, o bien no lo hacemos, o 

                                                 
29 En cuanto a la catalogación de las locuciones como tipos de compuesto, abunda en una observación 
hecha por Alarcos Llorach (1994) que dice, de expresiones como a veces, a golpe, en tanto o a oscuras, 
lo siguiente: «A estos compuestos (y a otros más complejos: a duras penas, sin ton ni son, a pies juntillas, 
de hoz y de coz, etc.) que funcionan como adyacentes circunstanciales, suele aplicárseles el término de 
locuciones adverbiales» (Alarcos Llorach, 1994: 133). 
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bien lo hacemos basándonos en datos que no tienen relevancia lingüística. Así, por 

ejemplo, conscientes de que la escritura no ha de tomarse como criterio y a sabiendas de 

que toda unidad debe justificarse como tal desde el punto de vista del contenido, Marcos 

Marín, Satorre Grau y Viejo Sánchez (1998) acuden a diferencias de grado para poder 

seguir manteniendo la distinción entre los conceptos de locución y compuesto: 

 

No es fácil establecer el límite entre un grupo de palabras que tienen unidad de sentido y la 
palabra compuesta, como en ojo de buey, hombre rana, guardia civil, etc. Es evidente que 
estos sintagmas tienen un sentido unitario y concreto, como cualquier sustantivo simple, 
pero su proceso de lexicalización está aún sin terminar (Marcos Marín, Satorre Grau y 
Viejo Sánchez, 1998: 114). 

 

 A partir de esta explicación, alguien podría pensar que el uso de las 

mencionadas expresiones deriva en comunicaciones imperfectas, que funcionan a 

medias (no han acabado su camino hacia una meta que se les presupone). Mi opinión 

es que hombre rana no se dirige, como construcción, a ninguna instancia real 

específica. Hombre rana funciona en su estado de lengua y está a expensas de un 

desarrollo incierto como cualquier otra construcción. Teniendo en cuenta esto, el 

significado autónomo ‘hombre rana’ sirve para significar cualquier elemento de la 

realidad con la particular costumbre de que en español aparece frecuentemente 

referido a una persona cubierta de neopreno y respirando el aire de una bombona. Del 

compuesto que tratamos se puede decir, además, que no lo encontramos unívoco en 

su comportamiento morfológico. Efectivamente, no es tan difícil ver a rana como una 

propiedad que se separa del ser vivo que clasifica la zoología. En este sentido, alguien 

puede argumentar que, cuando hablamos de un hombre rana, no aludimos a ninguna 

rana. A esta cuestión habrá que superponer otra, y es que nada nos niega la 

posibilidad de señalar con hombre rana a algo tan diferente de un buzo como un ser 

ficticio mitad hombre mitad rana. La posibilidad está ahí, aunque es evidente que, si 

revisamos una serie de situaciones reales, esta última es infinitamente menos 

probable que la primera. La recurrencia de un signo a un estado de hechos o a un 

objeto es cosa más bien relacionada con las costumbres de las personas que hablan.  

 

En la gramática de R. Seco (1969 [1954]) encontramos que las frases adverbiales 

son expresiones de elementos variados y que constituyen, en muchos casos, 

«característicos modismos, cuyo papel en la oración es el mismo de los adverbios» (R. 

Seco, 1969 [1954]: 112). Obsérvese que, mientras no se nos dé una explicación acerca 
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de lo que es ser modismo, en realidad, no hay nada que no sea también aplicable a los 

compuestos. ¿O es que los compuestos no son expresiones de elementos variados? Un 

poco más adelante encontramos un apartado titulado formación de palabras. Pues bien, 

afirma R. Seco que es conveniente reservar el término para la unión, en cierta forma, de 

dos o más palabras sencillas: taparrabos, aguardiente, hazmerreír. De acuerdo. Todos 

vemos diferencias entre taparrabos y tomar las de Villadiego, pero ¿no responden 

perfectamente los casos típicamente considerados locución al hecho de ser unión, en 

cierta forma, de dos o más palabras sencillas? No nos queda otra opción que pensar en 

que detrás de ello están o la escritura o aspectos relacionados con alguna fase previa a la 

fijación; en un caso se aprecia algo parecido a la congelación de una estructura muy 

natural, con determinadores y palabras gramaticales y, en otro, se observa una estructura 

mecánica, con un sustantivo objeto que funciona sistemáticamente libre de 

modificadores. En cualquier caso, como he explicado, ni la ortografía nos sirve, ni la 

historia de las expresiones se puede identificar con su funcionamiento sincrónico, que 

consiste en una manera de actuación conocida de algún modo por el hablante, el cual, 

como es lógico, no necesita saber nada de lo que la expresión era en otro tiempo para 

poder utilizarla.  

 

Roca-Pons (1986 [1960]) considera que los verdaderos adverbios pueden estar 

formados por más de una palabra. Es decir, por un lado, tendríamos a los adverbios, 

dentro de los cuales están, en igualdad de condiciones, los simples y los compuestos, y 

por otro lado, las expresiones adverbiales. Además, señala que no solo en casos de 

sintaxis imposible estamos ante locuciones. También puede ocurrir que la locución sea 

tal con una sintaxis posible en la técnica del discurso actual (ejemplifica esto último con 

casos como en el acto o entre dos luces).  

 

La intuición sigue prevaleciendo en Alonso y Henríquez Ureña (1971 [1938]) si 

se observa que no hay motivos de peso para sus delimitaciones. Mencionan la existencia 

de adverbios compuestos: «Hay unos pocos adverbios formados con otros elementos: 

enfrente, aposta, dondequiera, sobremanera...» (Alonso y Henríquez Ureña, 1971 

[1938]: 168); y marcan la diferencia con las frases adverbiales:  

 

Hay gran número de adverbios constituídos por frases: se les llama locuciones, giros o 
modos adverbiales. Toda especie de circunstancia con que se quiera complementar el 
significado del verbo o del adjetivo puede tomar esta forma. Pero muchas locuciones 
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adverbiales, en circulación desde hace largo tiempo, son ya expresiones fijas de la lengua: 
[...] tal vez, en seguida [...], en realidad, en rigor, en efecto (Alonso y Henríquez Ureña, 
1971 [1938]: 170). 

 

 Es verdad que se menciona un criterio cronológico, con lo que se podría pensar 

que las locuciones, frente a los compuestos, son expresiones mucho más antiguas. Sin 

embargo, lo que se dice es que solo muchas de esas locuciones adverbiales están en 

circulación desde hace tiempo. Deduzco entonces que se puede ser locución sin ser 

expresión antigua y que se puede ser locución sin ser expresión fija. Así las cosas, ese 

aspecto cronológico entre el compuesto y la locución deja de ser característica 

distintiva. 

 

 Es común que se describan los dos tipos de formación compleja pero, lo que 

se dice de una es aplicable a la otra y viceversa, salvo que se haga referencia a rasgos 

que no tengan mucho que ver con lo específicamente lingüístico, en cuyo caso, sí que 

se puede dar alguna diferencia. Marcos Marín (1974 [1972]: 282) explicaba, como 

veíamos anteriormente, que el compuesto era unión de dos lexemas para formar una 

palabra que, en cuanto a su función, no difería de la palabra simple. Pero, como 

vengo advirtiendo, se trata de características que no singularizan lo que se pretende 

definir: las locuciones también son uniones de dos lexemas (Este sofá es carne de 

perro) y si verdaderamente estamos ante un significado que no se corresponde con el 

que se obtiene técnicamente de la combinación de los elementos ―argumento difícil 

de creer―, tendremos que llegar a la conclusión de que existe un lexema repartido en 

varios formantes. Esta es una simplificación demasiado apresurada a mi juicio, pues 

resulta forzado declarar que los significados de las partes, simplemente, ya no 

funcionan. Y es que, en realidad, si hay casos en que alguien ve la relación entre los 

significados de los componentes y el total, eso quiere decir que son posibles muchos 

grados de transparencia; así, querer separar lo que significa según sus elementos de 

lo que significa con independencia de ellos no parece posible en cualquier 

circunstancia. Habría que inventarse un límite (no se sabe dónde) entre las 

significaciones propias y las impropias. Además, esto no deja de ser una cuestión 

hasta personal, dependiente en muchos casos de la cultura o del entendimiento de 

cada cual. ¿Dejará de ser posible que un hablante entienda la propiedad existente 

entre de pies a cabeza y el sentido que la expresión alcanza en un contexto? Por más 

incómodo que pueda ser no encontrarse arropado, yo voy a ser de los pocos que 
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insistan en la importancia del hecho de que poner límites entre lo que significa 

propiamente y lo que significa impropiamente es una operación ambigua y guiada 

solamente por la subjetividad. Empezar a enfocarlo todo de otra manera conlleva una 

ruptura y, por consiguiente, cierta soledad, pero tampoco me queda otra salida: no 

hay tal separación entre la significación propia y la impropia y lo único que se da, en 

esos casos de variada interpretación posible, es la mayor recurrencia de un signo a un 

referente en comparación con lo que ocurre entre ese mismo signo y otros referentes. 

Ni más ni menos. Si uno ahonda en la significación pretendidamente propia, verá que 

ese mismo referente no es exacto todas las veces (el cortapapeles ‘artilugio’ no es 

siempre el mismo artilugio ni son delimitables unas propiedades inexcusables que 

hayan de cumplir los varios cortapapeles evocados) y que lo que ocurre es que, al ser 

las diferencias muy sutiles, no reparamos en que también son diferencias; 

exactamente igual que ocurre entre el referente propio y el considerado eventual o 

impropio. Hay diferencias siempre, en todo caso, y cuando no las vemos es porque no 

reparamos lo suficiente. 

 

Por otro lado, que el compuesto se comporta como una sola unidad sintáctica 

tampoco es privativo de él, sino que se cumple también en la locución: Aquello pudo 

ser el no va más. Si bien se mira, esta comprobación solo consiste en que donde 

coloco el no va más puedo poner un elemento más sencillo: lo, algo, ello. Es cierto 

que hay semejanzas entre el comportamiento de los sustitutos y lo sustituido, pero a 

partir de ese dato no se puede, simplemente, igualar la complejidad de el no va más y 

alguna de las formas sustitutas. La locución se mantiene fija en la medida en que la 

norma lingüística vela por la remisión a un estado de cosas consabido. Esto, por lo 

demás, no equivale a que dichas palabras sean fósiles y mucho menos a que su 

complejidad sea equiparable a las palabras simples sustitutas, que constituyen 

significados distintos y cuyo uso respecto de la locución que tratamos solo consiste en 

tener la posibilidad de remitir a los mismos hechos en determinados actos de habla 

vinculados a una situación favorable.  

 

En el apartado Locuciones, Marcos Marín (1974 [1972]) incorpora algunas 

nociones sobre clases de palabras compuestas de varios elementos y que se han fijado 

en el uso. De hecho, da una definición de locución: «Llamaremos en adelante locución a 

la “combinación estable de dos o más términos, que funciona como elemento oracional 
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y cuyo sentido unitario consabido no se justifica, sin más, como una suma del 

significado normal de los componentes”» (Marcos Marín, 1974 [1972]: 284). Distingue 

entre locuciones con contenido conceptual (nominales, adjetivales, verbales, 

participiales, adverbiales, pronominales, exclamativas) y locuciones con valor conexivo 

(conjuntivas y prepositivas). Llama la atención que solo hable de unidades complejas de 

valor conexivo para el caso de las locuciones y no para el de los compuestos. Como se 

lee un poco más arriba, el compuesto es unión de dos lexemas que habrá de ser 

analizada en lexema y formantes (lexema+lexema > lexema+formantes). No se dice que 

puedan darse más de dos, pero, en cualquier caso, los productos son lexemas y no 

morfemas, con lo que parece que un compuesto no puede funcionar como preposición o 

conjunción (que no serían lexemas), pero una locución sí (las conexivas). Se podría 

pensar entonces que en el compuesto intervienen dos lexemas para formar un producto 

lexemático, mientras que en la locución intervienen dos o más términos para formar un 

producto lexemático o gramatical. De las definiciones que ofrece el autor no se pueden 

extraer más diferencias, pero cabría preguntarse, dejando a un lado las locuciones 

conexivas, qué hace a las nominales no ser lo mismo que un compuesto nominal. En 

ambos casos hay unión de términos, en ambos hay unión de lexemas y el producto tiene 

categoría nominal.    

 

Hasta aquí hemos visto, en primer lugar, casos de gramáticas que solo se refieren 

a los compuestos, pero de los que, en alguna medida, es posible intuir cuál podría ser su 

concepción de la locución; en segundo lugar, gramáticas en que la distinción teórica 

existe. Otra opción es la de identificar ambas modalidades de unidad compleja, como 

ocurre en Benito de San Pedro (1769): 

 

Los simples se expressan en sola una palabra, como: luego, tarde, entonces, ayer, 
dulcemente, enteramente, &. Los compuestos se expressan en muchas palabras, i pueden 
llamarse con mas propiedad modos de hablar adverbiales, que adverbios; tales son: poco a 
poco, al instante, de repente, ras con ras, &c (San Pedro, 1769: 80/66). 

 

 Es decir, se distingue entre unidades simples, las formadas por una sola palabra, 

y complejas, formadas por varias. Se identifica a los compuestos con los modos 

adverbiales. 
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 Garcés (1885 [1791]) hace referencia a locuciones lacónicas e irregulares, 

estructuras que ―parece― diferencia de la unión de palabras por el procedimiento 

normal de la técnica lingüística. Así, señala: 

 

[...] y aunque [nuestra lengua] puede y sabe mantener en todo la natural seguida de sus 
declinaciones, [...] tiene á veces ciertos toques de maravilloso entusiasmo, en los quales 
sálese ella misma de toda regla, y la desconoce para darnos nuevos pero muy naturales 
modos de hablar (Garcés, 1885 [1791]: 80). 
 

 A continuación, comenta algunos usos irregulares, como en volandas, a ojos 

vistas, por oídas, y los opone a otros regulares como ver por vista de ojos o a escala 

vista. De todas maneras, al igual que para San Pedro, parece que la única forma de lo 

complejo es una (sin delimitación entre compuesto y locución u otras posibles 

secuencias); solo que, al contrario de lo que ocurriese con aquel, aquí se opta por la 

etiqueta locución. Es decir, se considera a las locuciones como un conjunto que 

encierra, sutilmente, una diferenciación entre lo regular y lo irregular, pero no se explica 

bien en qué consiste todo ello. Puede que tenga que ver con la gramaticalidad de los 

componentes o con la manera de significar más o menos transparente. Y, si se trata de 

eso, bien se puede decir que estamos ante las intuiciones de lo que más adelante serán 

los tan llevados y traídos conceptos de idiomaticidad y fijación. Por ahora, quedémonos 

con lo siguiente: para Garcés existen las locuciones y, dentro de estas, las hay regulares 

e irregulares.  

 

 Como se recordará, la gramática de la RAE (1931) exigía dos rasgos 

extralingüísticos a un caso para etiquetarlo como compuesto: fusión en la mente y 

fusión en la grafía. En el apartado en que habla del adverbio, curiosamente, solo se 

refiere a los modos adverbiales, los cuales son ciertas locuciones que hacen el oficio de 

esa categoría. Ejemplifican con a sabiendas, a hurtadillas, a diestro y siniestro, etcétera 

(cf. RAE, 1931: 125). A pesar de que se podría pensar, a partir de estos datos que acabo 

de exponer, que se están diferenciando los dos fenómenos (los compuestos han de estar 

unidos gráficamente y los modos no, según los ejemplos) dicha sensación desaparece 

cuando llegamos al apartado de las conjunciones. De ellas se dice: las compuestas 

pueden llamarse igualmente modos conjuntivos. 

 

[Conjunción es la] palabra invariable que sirve para denotar el enlace entre dos o más 
palabras u oraciones [...] de una sola palabra, como y, o, y otras que constan de dos o más, 
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como para que, después que: las primeras se llaman simples, y las segundas, compuestas o 
modos conjuntivos (RAE, 1931: 126). 

 

 No puedo sino suponer que, si compuesto y modo conjuntivo son la misma cosa, 

pasará lo mismo en el resto de categorías (adverbios, sustantivos, verbos…). En 

cualquier caso, no parece que haya demasiado interés por marcar los límites entre 

ambos fenómenos. 

 

Al autor que a continuación menciono no lo puedo circunscribir ni al grupo de 

los que hacen distinciones entre compuesto y locución ni al que soslaya estas 

diferenciaciones, pues, como se verá, se interpreta una cosa y después la contraria. 

Según Ballot (1796: 16), es nombre compuesto el que se compone de palabras enteras o 

con alguna mutación como boquituerto, cabizbajo o cuellilargo. Pero, si lo esperable es 

que la consideración para el adverbio sea algo paralelo, no ocurre así, pues en lo que a 

él se refiere, los adverbios compuestos constan de dos o más partes de la oración ya 

estén unidas o separadas. Habría que plantearse, en virtud de qué privilegio tiene el 

adverbio (o lo adverbial) la posibilidad, por encima del sustantivo, de mostrar sus 

componentes por separado. Después se echa atrás y declara que prefiere llamar frases 

adverbiales a las unidades complejas adverbiales de formas separadas. Recapitulemos: 

para lo sustantivo no se dice nada de la posibilidad de formas separadas; para lo 

adverbial, sí se hace, y se especifica en un segundo momento que, en el caso de que las 

formas, efectivamente, aparezcan separadas, será mejor hablar de frases y no de 

compuestos. A todo esto, se habrían de plantear dos cuestiones: 1) ¿qué ocurre con lo 

que serían frases sustantivas de elementos separados como, por ejemplo, caza de brujas 

o el no va más?; 2) respecto a los ejemplos que propone de frase adverbial, de los que 

dice, 

 

Estas locuciones A causa de, Amas de, Ademas de, Conforme á, Junto á, Allende de, Cerca 
de, Delante de, Despues de, Detrás de, Fuera de, Lexos de, &c que la lengua latina expresa 
con una sola palabra, en la lengua castellana son mas bien frases ó modos adverbiales que 
preposiciones (Ballot, 1796: 117), 

 

¿son estos productos verdaderamente adverbiales? Noboa dirá que expresiones como 

dentro de, fuera de, salvo o menos pueden considerarse preposiciones o adverbios (cf. 

Noboa, 1839: 169). La razón de ser de estas combinaciones parece ser la de completar 
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la nómina de preposiciones simples. En este sentido, se muestra acertado R. Seco (1969 

[1954]): 

 

Las expresiones como encima de, debajo de, junto a, delante de, [...], formadas, en general, 
por combinaciones más o menos complicadas de preposiciones entre sí o de adverbios y 
preposiciones, que realizan en la oración el mismo papel gramatical que una preposición 
sola, deben llamarse frases prepositivas (R. Seco, 1969 [1954]: 115). 

 

Otra posibilidad es la de considerar que algo deja de ser compuesto para ser 

expresión adverbial en el momento en que supera un número (no especificado) de partes 

formantes. Así de vagas se muestran, entre otras, la Gramática castellana (1838 

[1811]). Concretamente, este es el caso de los adverbios compuestos de muchas voces. 

No se nos explica ni qué tiene de especial que lo unido sean tres elementos en lugar de 

dos ni si, efectivamente, ya con tres se puede hablar de muchas partes o si deben ser 

más. En fin, ¿cuántas son muchas voces? Una perspectiva similar es la que presenta 

Noboa (1839). Distingue entre adverbio compuesto (frente a simple) como de pronto, 

además, desde luego y frases adverbiales como sobre poco mas o menos, mal que le 

pese, a lo menos (cf. Noboa, 1839: 175). De ello, se podría deducir que la clave para 

tener a una expresión por frase (en este caso adverbial) está en que se componga de tres 

elementos como mínimo, pero este sería un argumento bastante insuficiente.  

 

La gramática de Benot (1910) no analiza lo relativo al compuesto (al menos en 

las partes en las que sería esperable que lo hiciera) y entra directamente en la 

descripción de las locuciones, en relación con las cuales refiere que «hay expresiones 

formadas por grupos de palabras [...] cuyo significado está en el conjunto y no en los 

vocablos que lo forman» (Benot, 1910: 99). Pone como ejemplos, entre otros, sangre 

azul, a garrotazo limpio, de vez en cuando, terno seco, cortar el agua, creer en Dios a 

puño cerrado, andarse por las ramas, andar a tiro limpio, etcétera. Las llama 

locuciones. «Son engendros del capricho, únicamente sancionados por el uso, y de 

carácter invariable. Se dice premio gordo, y no cabría decir (á no ser cómicamente) 

premio grueso, ni premio obeso, ni premio voluminoso» (Benot, 1910: 100). Con 

engendros del capricho se está señalando el carácter idiomático de la configuración de 

dichos signos: la relación dada entre sus partes formantes no remite a la técnica 

lingüística o, por lo menos, no en todos sus rasgos; además, al afirmar que son 

invariables, hace alusión a la fijación. Por cómo aparece descrita la locución, se podría 
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decir que el gramático gaditano es precedente de muchos trabajos posteriores, entre 

otros, de la renombrada obra de Casares (1969 [1950]) Introducción a la lexicografía 

moderna.  

 

En la clasificación de este último están las locuciones significantes frente a las 

conexivas. Dentro de las significantes acoge las nominales, adjetivales, verbales, 

participiales, adverbiales, pronominales, exclamativas. Alguien podría preguntarse: ¿es 

que por ser participiales o pronominales las locuciones dejan de ostentar una categoría 

verbal de sustantivo, adjetivo…? Por otro lado: las exclamativas lo son por rasgos 

suprasegmentales: ¿no deberían tener una explicación ajena a la locución, que, tal como 

aquí se la entiende, es formante de oraciones? Destaco que dentro de las nominales 

están las denominativas (geminadas: tren botijo; complejas: tocino de cielo), con lo que 

parece que no se considera como compuesto nada que no lo sea en sentido ortográfico 

(Casares, 1969 [1950]: 183). Sobre modismo apunta que se trata de un vocablo del siglo 

XVII (antes idiotismos): «ciertas frasis [sic] y modos de hablar particulares a la lengua de 

cada nación que, trasladados en otra, no tienen tanta gracia» (Casares, 1969 [1950]: 207; 

es definición citada de Covarrubias). No hay diferencias claras entre ambos. Se dice que 

el idiotismo (a pie juntillas) sería más antigramatical que el modismo. Como 

introducción de una investigación más detallada, explica: «todo modismo es una 

expresión compleja de carácter estable en la que entran por lo menos dos palabras», 

pero «No todas las expresiones pluriverbales son modismos» (Casares, 1969 [1950]: 

212).  

 

Con respecto a la designación: «la locución denominativa, geminada o compleja 

[…] es algo así como el rótulo que se aplica a una cosa para identificarla, y tanto da que 

ese rótulo contenga un nombre simple, un nombre compuesto o un conjunto de dos o 

más palabras al que corresponde una realidad única» (Casares, 1969 [1950]: 21).30 En 

cambio, «el modismo es una expresión que se ha de pensar siempre en relación con algo 

que está fuera de ella», y sigue, «todo modismo es una locución significante siempre 

                                                 
30 Véase cómo abunda Casares en un concepto, el de la terminología, por el que las palabras, más allá de 
ser interpretables, en determinados contextos actúan como meras etiquetas de las cosas. El fenómeno es 
más visible a medida que nos ceñimos al ámbito de las clasificaciones. El signo es siempre signo, 
podríamos decir, mas se automatiza en algunos casos en la remisión a determinados referentes y, cuando 
el margen de interpretabilidad se reduce al máximo, alcanzamos el término, es decir, el signo con una 
referencia muy predeterminada. 
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que no sea denominativa», pero «no todas las locuciones significantes, aun excluídas las 

denominativas, entran en la categoría de modismos» (Casares, 1969 [1950]: 215). 

 

Plantea la siguiente cuestión: si penas significaba ‘dificultades’ en «toda su 

companna y él escapó end apenas» (Casares, 1969 [1950]: 217; Crónica General) y 

luego en Cervantes encontramos el significado ‘tan pronto como’ («A penas las huvo 

oydo [las voces] quando dixo: gracias doy al Cielo» [Casares, 1969 [1950]: 217]), es 

que ha desaparecido el modismo para dar paso a la locución adverbial. 

 

Finalmente, afirma que tiene «el convencimiento de que el vocablo modismo no 

corresponde a una figura lingüística circunscrita y, por tanto, definible» (Casares, 1969 

[1950]: 233), pues se trata de un hecho expresivo: «Lo que vagamente designamos con 

este nombre en el lenguaje común podría representarse por una sombra de densidad 

variable en su extensión, de contornos irregulares y de límites insensiblemente 

desvanecidos, proyectada sobre un plano donde se hubieran extendido las locuciones y 

las frases proverbiales» (Casares, 1969 [1950]: 235). 

 

2.4.3. La cuestión relativa al grupo funcional. 

2.4.3.1. Noción de grupo funcional. 

Respecto a las diversas formaciones que puedan desempeñar una misma función 

oracional, no todos los autores hacen algún comentario. Entre los que sí refieren 

específicamente este fenómeno está Bello (1964 [1847]). Viene a decir que un 

sustantivo, con las modificaciones que lo especifican o explican, forma una frase 

sustantiva, a la cual es aplicable todo lo que se dice del sustantivo. De la misma manera, 

un verbo con sus respectivas modificaciones forma una frase verbal; un adjetivo con las 

suyas, una frase adjetiva; y un adverbio, una frase adverbial (cf. Bello, 1964 [1847]: 

45). E. Benot (1910) también es destacable por este mismo motivo. Lo que más llama la 

atención de esta gramática es su consideración amplia de las categorías: sustantivo, por 

ejemplo, puede ser lo que normalmente se concibe como tal, pero también puede ser una 

estructura más compleja. Afirma Benot que la falta de vocablos-adjetivo para 

determinar sustantivos, la de vocablos-adverbio para determinar verbos y la de 

vocablos-sustantivo para formar nominativos, acusativos y dativos, hace que 

necesitemos construir expresiones complejas que tengan «carácter de adjetivos, 

adverbios y sustantivos» (Benot, 1910: 195).  
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Para Gili Gaya (1970 [1943]), la oración está compuesta de palabras, pero estas 

palabras son «partes englobables en categorías gramaticales más extensas, a las cuales 

hemos aplicado la denominación diferenciadora de elementos sintácticos» (Gili Gaya, 

1970 [1943]: 97). Algo similar es lo que parece entreverse en Alonso y Henríquez 

Ureña (1971 [1938]) cuando explican, de una manera general, las posibles clases de 

sintagmas que se pueden observar a partir de las categorías simples: «Todo núcleo, 

forma con sus complementos una construcción compuesta, que tiene la misma categoría 

gramatical que el núcleo» (Alonso y Henríquez Ureña, 1971 [1938]: 45). Pottier (1971) 

también entiende que la función puede estar en la palabra o en el grupo: 

 

La función nominal se expresa directamente por los sintagmas nominales, y la función 
verbal por los sintagmas verbales. Pero existen procedimientos para modificar la función 
(las transferencias). En otros casos, un sintagma o un enunciado se expresan por sustitutos 
que conservan la función (Pottier, 1971: 19). 

 

M. Pilleux y H. Urrutia (1982), en lugar de hablar de verbo, mencionan el 

término frase verbal. Si se deja aparte la terminología empleada, se constata en ellos un 

punto de vista abarcador. Con frase verbal se alude a la categoría verbal, tenga la forma 

que tenga. Cuando diferencian frase verbal de nominal, dicen que la primera puede 

tener dentro una frase preposicional. Sin embargo, a partir de sus ejemplos, la frase 

nominal también puede tenerla: «Algunos de los enfermos» (Pilleux y Urrutia, 1982: 

58). Además, en la página 162 se analiza una oración con frase preposicional contenida 

en una nominal.  

 

Hernández Alonso (1984), en un capítulo dedicado al sintagma, afirma: «Toda 

unidad de función dentro de una estructura de nexos es un sintagma. […]. Es claro que 

nace de la combinación de palabras, que es una unidad eminentemente del decurso, 

sintagmática, de extensión varia» (Hernández Alonso, 1984: 247). El sintagma es 

endocéntrico cuando el todo es conmutable por alguna de sus partes (porque tienen 

igual categoría): El pobre muchacho rompió a llorar > El muchacho rompió a llorar. El 

caso contrario será el del exocentrismo. 

 

Gómez Torrego (1998) describe el sintagma como combinación de palabras que 

puede ejercer funciones sintácticas dentro de la oración. A pesar de esta explicación, 

apunta que algunos autores no ven obligatorio que se trate de un grupo de palabras, sino 
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que puede tratarse de una sola mientras posea la autonomía sintáctica necesaria. De esta 

manera, para que una de estas secuencias sea sintagma, los requisitos son que el grupo 

desempeñe alguna función sintáctica y que los elementos componentes mantengan 

relaciones sintácticas entre sí. Por último, dice que el grupo de palabras, además de 

poder ser nominal, verbal, adjetival o adverbial, podrá ser grupo con preposición o 

grupo con conjunción.  

 

El sintagma es para Marcos Marín, Satorre Grau y Viejo Sánchez (1998) unidad 

de función, si bien, en la definición explícita, mencionan que se trata de «un conjunto de 

elementos lingüísticos organizados jerárquicamente en torno a un núcleo y 

caracterizados por desempeñar la misma función» (Marcos Marín, Satorre Grau y Viejo 

Sánchez, 1998: 100), dejando de lado lo que no es grupo, tal como veíamos algunas 

líneas más arriba. Sin embargo, al contrario de lo indicado en la definición explícita, 

más adelante se hace hincapié en el hecho de que el sintagma ha de verse como unidad 

funcional, pudiendo estar integrado por una sola palabra: «Si alguna palabra tiene, por sí 

sola, una función sintáctica es porque, en ese caso concreto, coincide la palabra con el 

sintagma, o sea, porque el sintagma está formado por una sola palabra» (Marcos Marín, 

Satorre Grau y Viejo Sánchez, 1998: 104).31 

 

Sigamos adelante con esta consideración del grupo funcional. Los tres autores 

que paso a citar ahora tienen una visión diferente. Para ellos, eso que normalmente 

llamamos sintagma o grupo (denominaciones que no son adecuadas si por las nociones 

que recubren quiere entenderse aquello de la autonomía funcional —y esto porque dicha 

autonomía no exige que se cuente con más de un elemento—) lo es en un sentido 

general de unión de unidades. Así, para Roca-Pons (1986 [1960]), el sintagma es 

general, pues constituye uno de ellos toda asociación de elementos lingüísticos con 

significado, independientemente del nivel. Como vemos, esta concepción se va 

pareciendo más a la mía propia sin ser la misma, pues yo no parto ni de la oración, ni de 

la palabra, ni del sintagma, idea esta última que depende de la primera categoría que 
                                                 
31 El problema de la observación (o el deseo de observar) las articulaciones clásicas de la lengua es que, si 
se piensa en determinados ejemplos, todo parece apoyarse en el vacío: para y, nada impide ver un fonema, 
una palabra, una unidad funcional (de tipo sintagma), una oración o incluso un texto. Solo hay que 
imaginar un caso como el que se da cuando una persona emite un juicio y otra replica ¿Y? Todo lleva, 
ante la falta de rasgos objetivos que hagan que la forma se corresponda con una u otra articulación, a que 
lo decisivo es la autonomía. Las articulaciones se definen con rasgos más o menos objetivos, pero que no 
son obligatorios: lo que importa, al final, es la autonomía, el que un segmento pueda funcionar por sí solo, 
una posibilidad que ostenta cualquier porción de texto y que, por tanto, no caracteriza a ningún subgrupo. 
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menciono y que, por tanto, es ambigua ya desde el origen. Ambigua, además, en el 

hecho de que parece que ser sintagma no es incompatible con ser palabra, sino que lo 

que ha de entenderse es que hay palabras o grupos de ellas que están investidas de una 

especie de función que les permite aparecer conjuntamente en un mismo puesto 

oracional, como si esto no fuera potestad de cualquier forma.32 Dicha función sería el 

sintagma. Pero, ¿no es esto mirarlo todo desde la oración?; ¿y no es la oración esa 

unidad que, como ya he dicho, carece de una entidad suficientemente clara? Roca-Pons 

parece referirse aquí a unidades que tienen un contorno lo suficientemente objetivo, es 

decir, su secuencia fonológica con un principio y un fin según se puede ver en la 

diferente combinatoria.  

 

Glosemáticamente, Alarcos (1969) quiere ver al sintagma como «la reunión de 

una base (plerema) y una característica formada por morfemas intensos», o sea, «los que 

caracterizan partes de nexo (sintagmas)» (Alarcos, 1969: 60). Algo similar es lo que se 

puede leer en Marcos Marín (1974 [1972]): palabra es un término que asocia a la 

lexicografía. En gramática, prefiere hablar de sintagma, 

 

[...] que podemos definir como conjunto de elementos significativos mínimos. Estos 
elementos reciben el nombre de monema (morfema en la terminología americana y algunos 
lingüistas europeos). […]. En la palabra gato tendríamos: 
sintagma: gat+o 
monemas: gat y o 
plerema: gat (es el elemento que lleva la carga semántica […]). 
formante: -o (es el elemento que indica el género, […]). 
formante: -Ø (podemos hablar de un formante cero Ø de número, que indicaría que se trata del 
singular, término no marcado de la oposición numérica) (Marcos Marín, 1974 [1972]: 106). 

 

                                                 
32 Cualquier forma puede ejercer cualquier parte de la oración porque las formas pueden tenerse a sí 
mismas como referente, precisamente en virtud de que el significado no se corresponde con ningún 
designatum específico. Si a esto se le puede llamar metalengua, lo que no es admisible es que se rechacen 
casos de este tipo como si no tuviesen significado o como si no fuesen ejemplares lingüísticos 
susceptibles de análisis. Igual que se habla del paisaje o de la cultura, también se habla de la lengua, y en 
contra de esa mala costumbre de apartar las expresiones metalingüísticas sin reparo alguno, debo decir 
que estas producciones, por lo demás normales, demuestran que, por haber, solo hay formas, y que cómo 
las concibamos o la función a la que las sometamos son aposterioris de su existencia, y por tanto, 
ulteriores a los significados que dichas formas constituyen por el mero hecho de ser formas. Estas no son 
concebidas como sustancias, cualidades, procesos/actividades/acciones/estados o modos de ser por nada 
que tenga que ver con un supuesto significado categorial (de lengua). Dicha idea sigue la línea del 
significado como conjunto de propiedades. Así, dentro del significado habría varios tipos, uno de los 
cuales sería significado categorial +sustantivo. Entender el significado de esta manera es inadecuado 
como demuestra el hecho de que las mismas formas ejercen las categorías que el hablante quiera. Ser 
sustantivo no está dado por la lengua sino por lo que el hablante hace con ella. Las pretendidas formas-
verbo se hacen nombres con solo ponerles un artículo delante, los adjetivos aparecen funcionando como 
adverbios, los adjetivos se hacen nombres, a cualquier base se le pueden agregar terminaciones que la 
doten de persona, número y tiempo: ¿es que no es evidente que forma y categoría no se corresponden...? 
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2.4.3.2. Delimitación entre grupo funcional y locución. 

El hecho de haber simplificado las cosas hasta el punto de pensar que las 

correspondientes partes de la oración no son sino palabras simples ha provocado una 

desatención general sobre aquellos grupos de palabras que normalmente hemos llamado 

grupos funcionales o sintagmas. En realidad, el sintagma, visto como esta especie de 

potencialidad funcional para ser formante de oraciones (para ser sujeto, por ejemplo) no 

se opone paralelamente a una locución, sino que una locución sería sintagma desde el 

momento en que, por sí sola, funciona como parte oracional. El ser sintagma, así, es una 

aptitud verificable en las palabras simples, los compuestos llamados sintagmáticos, los 

grupos de palabras y las locuciones. Se entiende comúnmente que una locución verbal 

ocupa en la oración el puesto de un verbo, por lo que es sintagma verbal. Cuando lo que 

desarrolla un puesto de sintagma en la oración es un grupo de palabras construido por el 

hablante, dicho grupo no ha sido tomado como un bloque de ningún listado mental, sino 

que, de ese listado, ha sido rescatada cada una de las partes de que se compone. La 

locución, si uno se aviene a lo que en la práctica acepta la mayoría, es decir, a que es 

unidad lexemática, se comporta igual que las unidades lexemáticas simples y puede 

desarrollar la función de sintagma ella sola o agrupada con otros elementos.33 

 

Nebrija (1926 [1492]) señala la existencia de adverbios «que se dicen en el 

castellano por rodeo», y cita ejemplos como «una vez, dos vezes, muchas vezes», los 

adverbios en –mente o apenas (Nebrija, 1926 [1492]: 109). Con ello, entiendo que se 

quiere mostrar el carácter construido de los elementos que tienen en la oración aptitud 

de adverbio. En principio, los tres ejemplos pueden parecer muy diferentes entre sí, mas 

no creo que esto pase de ser una impresión. Al fin y al cabo, en los tres casos se podría 

detectar lo mismo: dos o más unidades significativas funcionando con diferente nivel de 

dependencia entre sí.  

 

Ser sintagma y ser locución son cosas diferentes solo si lo que se observa es el 

plano referencial, pues, como acabo de explicar en nota, el hecho de que en Este sofá es 

carne de perro se pretenda dar al traste con la sustancia funcional de los elementos 

                                                 
33 Como se puede intuir a partir de mis palabras, me resisto a conceder gratuitamente que una considerada 
locución haya de identificarse con un lexema y no, por ejemplo, con un grupo de palabras (sintagma 
libre). A tenor del ejemplo Este sofá es carne de perro, no puedo simplificar los hechos hasta el extremo 
de pensar que no hay un funcionamiento de los lexemas formantes por el hecho de que no se estén 
designando perros, carnes o sofás: el significado no se justifica en objetos u estados de cosas por más que 
estos puedan ser evocados por los signos.  
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visibles en carne de perro es la consecuencia de que en la situación evocada no 

hallamos ni carne ni perro algunos. La fijación (constatable justo hasta el momento en 

que no se constate...) tiene su sentido como explicaré más adelante. Por ahora, quiero 

sentar sencillamente la idea de que se quiere justificar una categoría por cuestiones 

referenciales, pues, desde el punto de vista del significado, sí que se dan aquí carne y 

perro.  

 

Veamos qué autores han percibido diferencias entre sintagma y locución y 

cuáles no: 

 

Dejando a un lado casos en exceso parcos como el de Valle, que solo dice que 

las locuciones adverbiales hacen oficio de adverbios (cf. Valle, 1845: 56), es muy 

frecuente que lo más revelador se encuentre en los ejemplos seleccionados. La RAE 

(1771) menciona la existencia de adverbios que  «se usan disueltos, esto es, separadas 

las partes de la oracion de que se componen, y suelen llamarse modos adverbiales, 

como: de, ó desde..{ ahí. aquí. allí. [...]. De donde, desde donde, [...], á hurtadillas» 

(RAE, 1771: 188). Hagamos alguna comprobación: se diría Es a hurtadillas como entró, 

y esto lleva a pensar en una fusión inanalizable entre las dos palabras. Sin embargo, si la 

paráfrasis es Es a hurtadillas a la manera que entró, no parece descabellado concederle 

cierta autonomía a a. Lo mismo ocurre con desde aquí: Es desde aquí desde donde 

comenzó la carrera. Una inserción parece imposible, pero creo que las partículas 

introductorias de cada caso no han depuesto su función. La diferencia es que mientras el 

signo aquí lo encontramos en múltiples combinaciones, hurtadillas solo lo podemos 

evocar en una. A hurtadillas se ve como algo diferente por el hecho de que no sabemos 

en qué consiste el contenido hurtadillas. Pero no saber en qué consiste hurtadillas es 

solo la consecuencia de no poder abstraer notas comunes de sus usos. Con aquí no 

ocurre lo mismo, pues las combinaciones sí que permiten llegar a una noción abstracta a 

partir de lo que comparten. Hablaré de ello. En este momento, creo necesario señalar 

que Zuluaga (1980) ha distinguido entre elementos únicos e incomprensibles y otros 

que, dándose solo normalmente (<norma) en unidades fraseológicas, son posibles desde 

el punto de vista del sistema. Dicha distinción, también resulta fundamental. Se trata de  

 

[...] un tipo de elementos únicos que se encuentran efectivamente realizados sólo en 
unidades fraseológicas, pero que, sin embargo, son actuales y comprensibles para el 
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hablante aun aislados de ellas, pues él los reconoce claramente como elementos virtuales 
posibles, en el sistema léxico actual de su lengua; p. ej., moliente, polvorosa […] a pesar de 
que existen sólo en ellas [en las expresiones fraseológicas] […] componentes de este tipo 
son únicos desde el punto de vista de las realizaciones normales, pero no lo son desde el 
punto de vista del sistema de posibilidades; por esta razón no poseen cabalmente el estatus 
de elementos únicos e incomprensibles (Zuluaga, 1980: 103). 

 

¿Sería posible atribuir un contenido a polvorosa o hurtadillas a partir de mi 

conocimiento del sistema léxico del español? La pregunta está mal formulada: no es que 

se deba descubrir o no algo detrás de dichas formas, es que por ser formas ya son 

significados. La sensación de vacío de contenido proviene de querer obtener un 

significado-cosa, pero, como se ha dicho, el significado no es la cosa ni las propiedades 

frecuentes de las cosas referidas. Así, aplicando el ejemplo espantapájaros de Coseriu 

en este nivel, no es descartable observar que polvorosa debe tener un significado 

relativo a la forma pólvora, porque esa información, sí está dada por la lengua.34 De la 

misma manera, sin haber oído nunca hurtadillas fuera de la conexión con a, un hablante 

sabe / puede saber que existe un verbo hurtar, y sabe / puede saber, además, que su 

participio es hurtado. Pero no solo eso, sino que su sistema le da también la posibilidad 

de concebir dicha forma normalmente participial como un adjetivo, de cambiarle el 

género y de declinarlo en plural. Y así, sin salirnos un ápice de las posibilidades 

regulares del sistema español, hemos llegado a hurtadillas. Más simplificadamente, esto 

es lo que ha dicho Zuluaga, y, si se tiene en cuenta que el significado nunca va a ser 

algo como el referente (tomado normalmente como significado), la cuestión del 

significado locucional como algo imposible por partes, es decir, de lo locucional 

entendido como grupo de palabras que solo tiene función global y no parcial, no parece 

ya tan clara. 

  

Jovellanos admite la existencia de adverbios compuestos: así mismo, por demás, 

desde aquí, hacia allí (cf. Jovellanos, 1924 [1794]) y la posibilidad de que estos 

modifiquen a los adjetivos y a otro adverbio, pero, de nuevo, se hace un mismo grupo 

para estructuras que otros autores separarían. El caso es exacto al de Calleja, que bajo el 

                                                 
34 Téngase en cuenta que cualquier explicación histórica contraria a este contenido, si la hubiere, no obsta, 
pues el hablante no tiene por qué ser historiador de la lengua y, sin embargo, puede explotar las 
posibilidades del sistema que maneja: «[...] nuestras descripciones corresponderán al punto de vista del 
hablante que sólo conoce la realidad del sistema que emplea, y desde la cual el lingüista, en cuanto tal, 
debe encontrar la articulación de los fenómenos, sin recurrir a explicaciones genéticas o externas» 
(Cartagena, 1972: 45). 
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rótulo expresiones adverbiales incluye hasta donde, a sabiendas, a hurtadillas (cf. 

Calleja, 1818: 90). ¿Son equiparables los dos últimos ejemplos con el primero? Desde el 

punto de vista de las gramáticas que analizamos, imagino que no se sienten como 

estructuras paralelas. Desde el mío propio, y debido a lo explicado anteriormente, la 

diferenciación no parece demasiado justificable. Más, cuando la pretendida unidad de a 

hurtadillas debe de estar relacionada, según opino, con el hecho intrascendente de que 

no es normal encontrar a hurtadillas separado de a. Con más claridad: no creo que el 

hecho de que una palabra se dé en una sola combinación (por ejemplo, hurtadillas en 

a+hurtadillas) implique que dicha combinación sea semánticamente unitaria, prueba a 

la que todos se acogen sin darse cuenta de que dicha preposición a es la misma que 

aparece en a mi modo. De nuevo, lo mismo en Mata y Araujo (1805): son expresiones 

adverbiales las uniones de palabras que tengan significado adverbial, con lo que quedan 

igualadas de ahí, desde aquí, a hurtadillas, a la española, a mi modo o a roso y belloso.  

 

Saqueniza (1832) adjudica el término modo adverbial a «una espresion en que 

están de manifiesto la preposicion y el segundo término de una relacion. Ejemplos: […]. 

Lo entiende á su modo. Llegamos por fin» (Saqueniza, 1832: 76). En su interés por 

mostrar todas las posibilidades, Saqueniza pone límites también entre el adverbio y el 

ablativo, es decir, expresiones con ese mismo significado categorial pero que no 

presentan un índice preposicional (Vendré la semana próxima). Este último argumento  

permite llegar a la idea de que, como he defendido, el significado categorial no es 

previo por más que determinadas formas o combinaciones de formas frecuenten una de 

estas categorías (sustantivo, adverbio...). Efectivamente, la semana próxima no necesita 

una preposición para marcar que ha de ser entendida como circunstancia verbal de 

tiempo. Quizá porque este sentido es más frecuente que ese otro por el que la 

construcción es vista como objeto en sí, como nombre de una cosa de la realidad. Solo 

necesito hacer a la secuencia sujeto (u objeto) de un verbo (La semana próxima tiene 

dos días festivos) y el segmento no es ya adverbial. Pero esto no ocurre precisamente 

por un cambio formal, pues esta última estructura entre paréntesis también tiene la 

posibilidad de ser entendida en el sentido de ‘La semana próxima él tiene dos días 

festivos’. Como digo, la estructura en sí es la misma, pero cambia el papel que toma la 

semana próxima, que pasa a ser entendida como circunstancia si el papel del origen se 

cumple definitivamente en la desinencia verbal –e. Los dos análisis salen de un mismo 
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producto lingüístico. De nada sirve agregar un él entre paréntesis en el análisis 

sintáctico, pues esto es completar hasta que las cosas toman el color que convence al 

lingüista. Uno u otro análisis dependen del peso interpretativo que reciba –e y la 

semana próxima. 

 

Por último, si se trata de una expresión adverbial con verbo en forma no 

personal, estaremos ante una frase adverbial.35 En el grupo de expresiones introducidas 

por preposición, Saqueniza no distingue entre funcionamiento unitario o 

funcionamiento analítico de las partes.  

 

Algunos autores se bastan con dar cuenta de lo fijo sin detenerse en el mayor o 

menor carácter analítico de las estructuras. Así actúa Jiménez Patón al sugerir ejemplos 

como ciertamente, de veras, por mi vida (cf. Jiménez Patón, 1965 [1614]: 103) o Gagini 

(1919: 128), con otros casos similares. Alarcos (1978 [1970]), en cambio, sí que pone 

de manifiesto este presunto carácter analítico. Con sus propias palabras: 

 

Hay un grupo de sintagmas que se utilizan sólo como aditamento: despacio, aposta, 
apenas, adrede, etc. Algunos son inanalizables en segmentos significativos menores ya 
autónomos (adrede), otros ofrecen algún elemento al menos separable y combinable con 
otros contextos (espacio, posta, penas), y en todos parece descubrirse un elemento inicial 
identificable con los índices llamados preposiciones, que trasponen el nombre o el adjetivo 
a la misma función de aditamento (como despacio o apenas, tenemos de noche, de día, de 
pronto, de súbito, a montones, a horcajadas, a golpes) (Alarcos, 1978 [1970]: 240). 
 

El problema es que, si hay estructuras no analizables, no se puede defender que 

los índices preposicionales lo sean verdaderamente. Si nos vamos a la historia 

descubrimos que aposta viene del latín apposita ratione, con lo que podría parecer 

absurdo, en principio, plantearse la funcionalidad de a-. Con adrede, ocurre algo 

parecido: dice el DRAE que quizá proceda del catalán adret, y este del latín ad directum. 

¿Debemos plantearnos la funcionalidad del segemento a- en adrede? Si como he 

advertido, el hablante solo sabe hasta dónde llega su sistema por la personal experiencia 

                                                 
35 También Costa de Vall (1830 y 1847) y Alemany (1853 [1829]) reconocen como expresiones 
adverbiales a las construidas con formas no personales, concretamente los gerundios de los verbos, 
además de las palabras precedidas de preposición, aunque, con respecto a esto último, sin mayores 
precisiones.  
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que de él tiene, y la historia le es ajena en cuanto al ejercicio de dicho sistema, hemos de 

decir que sí. En este sentido, el lingüista no puede precisar de ninguna manera si el 

hablante tiene conciencia funcional de las partes o no.36 Por otro lado, que hayamos 

heredado una forma ya hecha en latín no implica que demos por sentado que las partes 

formantes hayan depuesto su funcionamiento. El así conocido prefijo a- sigue 

funcionando en español, y puede ser aprovechado por el hablante para la formación de 

una palabra derivada de otra. La fuerza que protagoniza estos hechos es la analogía; no 

hay ninguna clave respecto de lo que es a-, sino que si un hablante se atreve, deriva con 

a- lo que nunca escuchó y concibe el producto con un sentido análogo al del modelo del 

que copia: yo podría decir así alógico y pretender (no hay garantías) que mi interlocutor 

piense en un efecto parecido de a- sobre –lógico semejante al que se descifra en amoral. 

Esto puede ocurrir. No hay ningún conjunto de propiedades detrás de a-, sino que al 

otro lado de a- solo está la experiencia más habitual que tenemos de dicha forma. En 

cuanto a la constatación previa de una forma como alógico o a su registro en un 

diccionario, ese argumento no tiene nada que ver con la naturaleza de la lengua, que es 

sistema por la relación entre sus elementos, pero también por la capacidad de cambio 

para seguir viva (cf. Coseriu, 1973). Por tanto, quiero dejar constancia de que existe un 

punto en que el lingüista no puede dar cuenta del valor funcional que tiene una forma en 

la mente del hablante. Por así decirlo, las formas tienen un potencial que solo se activa 

cuando la necesidad lo aconseja. Esto se ve claro con el género o con el caso de los 

pronombres átonos. El hecho de que, por ejemplo, la palabra avión sea masculina no 

implica nada mientras no exista una necesidad de que sea visto opuestamente a un 

correlato femenino. La palabra podría haber sido femenina y, de hecho, a efectos 

funcionales da igual su género, pues no se estima necesario oponer el signo a otro a 

partir del esquema de género; simplemente, había que ponerle una terminación. 

Igualmente —los argumentos históricos pueden ser legítimos pero no están en el lugar 

de estos otros puramente funcionales—, en A Juan le gusta la música, tenemos la forma 

etimológica del dativo, pero de la misma manera que podríamos haber tenido la del 

acusativo, pues, dado que el verbo se suele utilizar solo con un objeto, es indiferente 

que este tenga la forma del directo o del indirecto. Si existiera el deseo de hacer recaer 

el gustar sobre dos objetos consecutivamente, entonces se activaría la oposición le/lo y 

tendría sentido mantener cada forma para su función, una para un objeto primario y otra 

                                                 
36 Este asunto está íntimamente relacionado con el concepto de analogía de Saussure. Son muy 
interesantes, a este respecto, los capítulos correspondientes del Curso. 
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para un objeto secundario. En este punto, toda decisión es aproximativa. Yo no sé si un 

hablante puede tener algún tipo de conciencia funcional de las partes posibles desde el 

punto de vista del sistema del español en adrede, pero, en realidad, tampoco tiene 

relevancia, dado que no se usa –drede por separado.  

 

Por lo demás, no hay que perder de vista que la lengua, como energeia, respalda 

algo tan descabellado como a primera vista podría parecer una segementación de a-

posta en la mente de un hablante. Y esto porque el argumento histórico o etimológico 

no es decisivo si la lengua es potencia y no solo producto. Así visto, el argumento de 

que no es posible *Posta es a como lo hicieron, sino Aposta es como lo hicieron, no es 

decisivo en sí, pues la lengua no se muestra normalmente desarrollada en todas sus 

posibilidades aunque esas opciones estén siempre disponibles. 

 

Al funcionamiento interno se refiere Gómez Torrego (1998) cuando discierne 

―en este caso sí― entre lo prehecho y lo no prehecho. Así, explica que el grupo de 

palabras, al contrario que lo locucional, «se define exclusivamente por su estructura 

sintáctica interna (grupo nominal si su núcleo es un sustantivo; grupo verbal  si su 

núcleo es un verbo, etc.)» (Gómez Torrego, 1998: 283).  

 

2.4.3.3. Delimitación entre grupo funcional y compuesto. 

Si en el anterior apartado he hablado de las fronteras entre grupo funcional y 

locución, existen (en menor medida) casos de no demarcación entre el primero y el 

compuesto. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Martínez López (1851):  

  

Es simple el sustantivo absoluto cuando con una sola palabra nos manifiesta el objeto; y es 
compuesto cuando se ayuda de un adjetivo para dar la significacion, como de cara, 
cariancho, de pata, patizambo; ó de un verbo, [...]. Pueden juntarse tambien dos nombres 
compuestos [y también sugiere que es posible con preposiciones] (Martínez López, 1851: 
106). 

 
 Una definición en estos términos bien podría ser la propia de un grupo funcional 

de sustantivo con adjetivo, pues los datos se ajustarían a hipotéticos ejemplos como 

cara ancha o pata zamba, en los que el sustantivo se ayuda de un adjetivo para dar la 

significación. Cabe preguntarse, dejando a un lado lo que sabemos de la lengua 

exclusivamente a partir de lo que siempre se nos ha dicho de ella, cuál es la diferencia 

entre cara ancha y cariancho. Con independencia del tipo de referente habitual, parece 
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razonable que en ambos casos tenemos una base que recibe una atribución. Lo normal 

es que el segundo caso funcione como atribución conjunta sobre otra base (señor 

cariancho), pero las formas en sí no son imposibles para otras funciones. Por ejemplo, 

cara ancha puede ser atribución que se haga sobre otra base: el hombre cara ancha del 

que te hablé; poner guiones entre algunas de las palabras que acaban de escribirse o 

colocarle al ejemplo un rótulo del tipo aposición no dan la clave de nada de lo que, 

desde el punto de vista lingüístico, está ocurriendo en estos casos. De igual manera, no 

parecería acertado restringir cariancho a una función adjetiva si son posibles estructuras 

como Un cariancho es un hombre que tiene la cara ancha, al menos desde el punto de 

vista tradicional, que no duda en considerar el caso como sustantivación. Trujillo (1988) 

se opondría, pues, para él, la determinación es una función semántica. Según el autor, en 

esa guapa o lo negro, tendríamos que guapa y negro actúan sobre los contenidos de 

determinación, ya que guapa y negro no pueden dejar de ser adjetivos por más que así 

lo intente hacer ver la gramática sugiriendo un proceso de sustantivación. En cualquier 

caso, lo que sí encuentro lleno de sentido es que cariancho comporta dos unidades más 

mutuamente integradas que las que observamos en cara ancha. Es este máximo grado 

de integración el responsable de la reserva a interponer algún elemento entre ellas. 

Querer adjudicarle un significado categorial definitivo pretendiendo hacer ver que lo 

que eran varias unidades son ya solo una es forzar al signo. 

  
2.4.3.4. Sobre formas simples que están por otras complejas. 

A través de la lectura de estas gramáticas, he podido percatarme de un fenómeno 

peculiar. Está relacionado con la categoría del adverbio y consiste en concebir a esta 

última (en su manifestación de palabra simple, para entendernos) como un comodín de 

otra estructura que es la que verdaderamente le subyace: la de preposición más término. 

La primera vez que me encontré con una consideración de este tipo pensé que se trataba 

de algo excepcional. Sin embargo, en lo sucesivo, he comprobado que estamos ante una 

concepción muy extendida. Esta idea supondría que los tradicionalmente considerados 

adverbios serían modos abreviados de hablar que aparecen en el discurso supliendo a 

otros elementos, más esenciales, que son los sintagmas introducidos por preposición. 

Mucho mejor lo explica, por ejemplo, Mata y Araujo (1842): 

 

[El adverbio es] una palabra indeclinable que denota alguna circunstancia de una 
cualidad, ó de una accion, relativa al tiempo, modo, lugar &c. Por lo comun no es mas que 
un modo abreviado de hablar, que espresa con una sola palabra lo que por una 
circunlocucion pudiera resolverse en dos ó mas palabras, pertenecientes á las otras partes de 
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la oracion: no es pues una parte del habla necesaria, i debió ser inventada mucho despues 
que los nombres i verbos (Mata y Araujo, 1842: 51). 

 

También para Noboa (1839) el adverbio es invariable y modifica al verbo, 

adjetivo o adverbio constituyendo una palabra para mayor comodidad, «pues apenas 

habrá adverbio que no se pueda resolver  facilmente en un nombre i una preposicion sin 

variar de sentido» (Noboa, 1839: 172). Pero, aplicando el mismo razonamiento, se 

podría decir que el sustantivo es un instrumento cómodo que aparece en lugar de una 

oración entera por economía lingüística. Más lógico es lo contrario: de una parte, habría 

un estado ideal en el que cada categoría está representada por una palabra simple, y de 

otro, la realidad de la lengua, irregular y cambiante, que habría de recurrir a 

mecanismos compensatorios utilizando los elementos simples de que ya dispone para, 

con la ayuda de las preposiciones, habilitarlos a otros fines (hacerlos distintivos como 

portadores de una categoría diferente de la habitual). Sea como fuere, mi intención es 

marcar como inadecuada la idea que defiende la existencia de estructuras primarias o 

básicas frente a otras secundarias o dependientes de aquellas; si grupos de preposición 

más término y los denominados adverbios simples pueden aparecer en un mismo punto 

del discurso no provocando, normalmente, cambios en el sentido de lo que en la 

secuencia lingüística se quiere expresar, eso no nos autoriza a igualar el significado de 

estructuras formalmente diferentes. De seguir esta pauta tendríamos que aceptar la 

identidad lingüística de cualquier sustitución de formas o estructuras que, sencillamente, 

señalen con normalidad a una misma entidad real. El hecho de que, por ejemplo, las 

construcciones realmente y en realidad puedan alcanzar en muchas ocasiones un 

sentido similar y en absoluto contradictorio el uno respecto del otro, no tiene nada que 

ver con una supuesta identidad como unidades de la lengua. 

 

Muñoz Capilla (1831) lleva bastante lejos esta idea de la proforma (palabras que 

están por otras estructuras para mayor comodidad) cuando afirma que los adverbios, 

pronombres y conjunciones son simples en apariencia pero compuestos en realidad, 

pues son reductibles a las verdaderas partes de la oración. Los primeros están por una 

preposición y su término; los segundos, por un nombre y todas las modificaciones que 

se quiera que este lleve; y los terceros, también son abreviaciones de varios elementos: 

«Te aseguro que los conocimientos son muy útiles á los hombres. Donde llenando la 

elipse deberíamos decir: Te aseguro una cosa que es: los conocimientos son muy útiles 

á los hombres» (Muñoz Capilla, 1831: 75; el subrayado es mío). 
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Se plantea así la coexistencia de estructuras madres y estructuras hijas. Pero, si 

se observa que una preposición y un sustantivo tienen la capacidad de ser concebidos al 

modo de un adverbio, eso quiere decir, sencillamente, que no existe la obligación de que 

determinada función sea llevada a cabo por un solo tipo de palabra. El punto de partida 

en todo ello no es, de hecho, ser adverbial (por mucho que se pueda decir que un 

adverbio o una preposición más sustantivo tengan una función que llamemos adverbial), 

argumento que solo se genera en el lingüista una vez (y solo una vez) que los signos que 

analiza tienen función semántica. Por decirlo más claramente: lo que tiene entidad son 

los signos, sean estos los que sean, y la deducción de lo que es o no adverbial ya no 

tiene existencia independiente, sino que solo la tiene como juicio, como opinión o idea 

que se hace el lingüista a partir de algo sí externo a él: las formas. Por otro lado, ni la 

preposición con su sustantivo es forma secundaria del adverbio ni al revés, y eso, 

simplemente, porque lo único que tienen en común los dos términos de esta 

comparación es el hecho de poder ser entendidos como modificadores de un verbo. Es 

la teoría que lo ve todo desde el marco oracional la que hace identificar lo que en 

realidad no tiene tanto en común. De hecho, ni toda forma clasificada como adverbio 

tiene que aparecer modificando a un verbo, ni todo conjunto de preposición más 

sustantivo funciona como un adverbio. También Lacueva (1832: 5)37 reduce el adverbio 

a objeto cómodo. Saqueniza lo considera «palabra que envuelve en sí misma la 

preposicion y el segundo término de una relación. Por ejemplo: Hoy, quiere decir en 

este día» (Saqueniza, 1832: 74). Gómez Hermosilla (1841 [1826]: 64) se explica 

prácticamente en los mismos términos, lo cual deja ver claramente que el análisis de una 

estructura no se lleva a cabo en la estructura en sí, sino que al lingüista solo le convence 

una solución que pase por algo ya conocido e incuestionable, cosa que se consigue 

mirando a los adverbios como estructuras encubiertas de preposición más nombre. 

 

2.4.3.5. Nociones relativas al concepto de perífrasis verbal. 

Como vengo advirtiendo, se considera que unas categorías son más centrales que 

otras. Es como si lo simple (las partes de la oración entendidas como palabras), ante los 
                                                 
37 De hecho, no es que se sugiera que un adverbio pueda ser algo más que la palabra típicamente 
considerada como tal, sino que se señala explícitamente que «toda preposición con su régimen podrá ser 
considerada como un verdadero adverbio» (Lacueva, 1832: 66). Llega a afirmar que la única diferencia 
respecto de los casos es la de que estos están incorporados a su régimen, mientras las preposiciones están 
yuxtapuestas. 
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rigores del factor temporal, hubiera resultado insuficiente y lo complejo (todas aquellas 

unidades en que se distinguen palabras simples pero que solo serían fósiles o estarían 

camino de serlo) fuera el recurso para paliar la deficiencia. La lengua no puede ser esto, 

como intentaré demostrar, sino que todo lo que en ella hay es función semántica; lo que 

se considera secundario está regido por las mismas leyes que lo que se siente principal. 

Por decirlo de alguna manera, la lengua es un hacerse, es cambio. No cambio como 

recurso accidental, sino como modo de ser y de seguir siendo (cf. Coseriu, 1973a). Así, 

lo que ha sido visto como perífrasis (una categoría colocada en el ámbito intermedio 

entre lo que funciona como tiene que funcionar y lo que funciona impropiamente, puede 

y debe recibir una explicación en otros términos, no más verdaderos, pero sí más 

realistas. Para ello, lo único necesario es cambiar cierto axioma que está detrás de todas 

y cada una de las categorías de las que hablo, a saber, el de creer que es posible operar 

directamente con el significado de los signos (entendiendo por significado un conjunto 

de propiedades). Las perífrasis han sido entendidas, grosso modo, como la unión de dos 

verbos, uno de los cuales no significa como se había decidido previamente que tenía 

que significar. Salvado este escollo, que no es sino el de confundir sentido con 

significado, la explicación puede ser otra. Esto se irá viendo poco a poco, pues es 

mucho lo que hay que revisar, pero lo cierto es que todo lo novedoso es consecuencia, 

solamente, del hecho de que no identifico el significado de un signo con uno de sus 

sentidos; para que se vea más claramente: no identifico el verbo andar con ‘caminar’, 

con lo que no me veo obligado a evaluar la construcción Ando enfermo a partir de andar 

‘caminar’. Esto me permite observar el fenómeno desde el hecho mismo, y no desde 

otra estructura de la lengua como podría ser Ando por la acera.  

 

En cualquier caso, la ubicación teórica que nos viene dada por la tradición pesa 

demasiado y la mayoría de las veces emprendemos un estudio a partir de la clasificación 

que se nos da como acabada. Es curioso cómo, por ejemplo, un predicado de verbo 

funcional del tipo poner en movimiento es vinculado con mucha más facilidad a lo 

fraseológico que una perífrasis, cuando se trata de dos fenómenos que son realmente 

parecidos. Nadie dudaría un segundo en situar a la locución dentro de la fraseología, 

pero la perífrasis se suele quedar fuera. Y se queda fuera porque forma parte de un 

epígrafe consabido del género de la gramática o porque las supuestas variaciones del 

significado del verbo auxiliar no se sienten de forma tan clara como el caso de la 
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idiomaticidad de las locuciones más crípticas. Todo el debate está en el siguiente 

argumento que propone Dobrovol’skij sin el beneplácito de Zuluaga:  

 

[...] el error fundamental de todos los investigadores que clasifican las unidades 
fraseológicas en el marco teórico de la lingüística tradicional, ha consistido en la búsqueda 
de fronteras fijas entre las diferentes clases de combinaciones de palabras, y con ello la 
(búsqueda) de un criterio básico de su diferenciación. Pero no existen en la realidad del 
lenguaje ni fronteras fijas ni un criterio básico (Dobrovol’skij, 1995: 45, cit. Zuluaga, 2002: 
2). 

 

Por todo ello, me parece importante revisar el concepto de otra de esas 

categorías accidentales que no se corresponden con la sencillez que en principio se le 

presupuso a la gramática: la perífrasis verbal. Unos trabajos le dedican más atención que 

otros. Alguno ni siquiera recoge esta noción. Me propongo, en este apartado, examinar 

lo que dicen las gramáticas y extraer alguna conclusión que pueda servirme para las 

consideraciones posteriores. 

 

M. Seco (1974 [1972]) señala que las locuciones pueden ser sustantivas, 

adverbiales, prepositivas, conjuntivas, verbales e interjectivas, y que, a pesar de las 

similitudes con la perífrasis, no son un mismo fenómeno: 

 

[...] mientras cada locución tiene una constitución fija e inalterable, las perífrasis tienen 
siempre un elemento recambiable, que es la forma no personal; […] así como una locución 
crea un significado nuevo propio de la combinación de los elementos que la componen (en 
lo cual se asemeja a las palabras compuestas), una perífrasis no crea nada, modifica, tan 
sólo, el significado de uno de los componentes, que es la forma no personal (en lo cual se 
asemeja a las palabras con sufijos apreciativos) (M. Seco, 1974 [1972]: 199). 

 

Lo que comúnmente se entiende es que una locución de significado verbal 

tiene la necesidad de variar morfológicamente para dar cuenta de la persona, el 

número o el tiempo. Nadie dirá que es menos locución por ello. Sin embargo, los 

lexemas con que se construyó ya no funcionan como tales, sino que han pasado a ser 

elementos distintivos de un nuevo lexema general. En la perífrasis, lo que era lexema 

pasa automáticamente a morfema. Este diverso proceso se suele argumentar explícita 

o implícitamente para diferenciar las dos estructuras. Una de ellas es locución porque, 

a partir de formas de expresión coexistentes en su misma lengua, se erige en unidad 

con un nuevo significado global (ajeno al de las partes por separado) que ―esto es 

importante― o bien se comporta como un verbo (locución verbal), o bien recibe un 

tratamiento del verbo (como actante que este desarrolla) similar al que recibe una 
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unidad léxica. Por otro lado, en las perífrasis hay un nuevo reparto de los 

componentes de las palabras implicadas. Se quiere ver que esto no es exactamente lo 

mismo que el proceso de refundición del significado que se advierte en las 

locuciones. 

 

Volvamos a la cita de M. Seco, que se corresponde con esta común 

interpretación de los hechos que acabo de exponer: no es exactamente cierto, como 

allá se afirma, que cada locución tenga una constitución fija e inalterable, pues se ha 

hablado, y mucho, de los conceptos de variante y variación fraseológicas; como 

poco, esto cuestiona el carácter fijo de las más indiscutibles locuciones. Por otro lado, 

la locución no crea en rigor un significado, sino que, muy al contrario, lo que ocurre 

es que, para unos signos combinados, se ha fijado un sentido normal, más consabido 

que los sentidos también en alguna medida predeterminados de otros grupos de 

palabras. Decir que las perífrasis tienen un elemento recambiable supone no entender 

que, cuando se dice cambio, se pasa de una construcción a otra, de un significado 

construido a otro. No es gratuito el cambio de ningún segmento en la lengua. Por 

último, esta idea de que el auxiliar solo modifica se relaciona exclusivamente con 

unas expectativas informativas según las cuales, en Ando resfriado, la palabra 

resfriado aporta un contenido ineludible frente a la prescindibilidad de ando, que, se 

nos dice, es responsable de un contenido aspectual y nos matiza meramente la 

frecuentatividad con que ha de verse a resfriado. Sin embargo, que normalmente sea 

más necesario saber que se está resfriado y que lo que aporta ando sea solo un dato 

menor desde la perspectiva de unas necesidades de información específicas, no 

implica que desde el punto de vista de los signos de la lengua, un signo —en este 

caso resfriado— sea más fundamental que el otro. Tenemos dos signos que se 

relacionan de determinada manera. No es acertado, ni medir el significado de este 

andar a partir de un supuesto andar primario que significa ‘caminar’ (forma esta que, 

por cierto, es otro signo de la lengua y no mero instrumento explicativo de los 

demás), ni trasladar a la lengua los valores que situacionalmente (en el marco de una 

cultura) concedemos a determinados hechos y no a otros, esto es, el pensar, por 

ejemplo, que el contenido que implica resfriado es más fundamental que el que 

implica ando. Además, sin salirme en este caso de lo que la propia tradición defiende, 

la locución verbal no es fija a la hora de mostrar determinadas terminaciones 
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morfemáticas (tiempo, persona, número)38 y la perífrasis también es relativa en este 

hecho si se comparan casos como Tengo que comer y Tengo leídos cinco libros / 

Tengo leídas cinco cartas. Una y otra son fijas en unos elementos y no fijas en otros. 

La fijación o la posibilidad mayor o menor de una unidad del léxico para 

experimentar variaciones morfológicas es un asunto que está en estrecha dependencia 

con la necesidad de aportar precisiones en determinados espacios de lo real que se 

sienten relativamente semejantes; más correctamente: son dichos espacios de lo real 

los que a partir de una configuración lingüística quedan vinculados en mayor o menor 

medida. Que las unidades de la lengua no muestren toda la gama de variaciones 

esperable es algo que les ocurre, en uno u otro grado, a todos los signos. Es lógico, 

pues, que Hernández Alonso (1984) diga, acerca de las perífrasis de gerundio y 

participio, que «En casos como Me tiene aburrido o Llevo leídos tres capítulos, etc., 

no podemos hablar de perífrasis, sino de dos unidades funcionales, el verbo en forma 

flexiva y el participio atributo del complemento» (Hernández Alonso, 1984: 391). 

Quizá sea este autor quien con más detalle ha hablado de las perífrasis verbales en el 

grupo de gramáticas examinado. Con respecto a la entidad de los verbos compuestos, 

dentro de sus consideraciones sobre el verbo, dirá: 

 

[...] las llamadas formas o tiempos compuestos no son sino un subsistema de perífrasis con 
participio, con valor perfectivo terminativo, relativos a cada una de las formas simples; pero 
no forman parte propiamente del paradigma verbal originario, a pesar de la 
gramaticalización de la forma del verbo auxiliar y la inmovilidad del participio, fijada 
diacrónicamente (Hernández Alonso, 1984: 259).39 

 

 Forman, pues, según él, un subsistema de sintagmas complejos que hoy 

funcionan y significan unitaria y conjuntamente, constituidos por el auxiliar haber y un 

participio invariable. Se resiste, no obstante, a considerar los tiempos compuestos como 

verbos, a pesar de su funcionamiento y significación conjunta. Introduce en nota lo 

siguiente:  

 

En un grupo sintagmático para que uno de los componentes funcione como auxiliar ha de 
haber una significación conjunta que no coincide exactamente con los rasgos de contenido 

                                                 
38 Según algunos autores, existe una clase especial de fraseologismos en los que la forma verbal no varía 
de persona: festgeprägte prädikative Konstruktionen (cf. Reichstein, 1974). Carneado y Tristá (1986: 16) 
los llaman fraseologismos propositivos. Ejemplo: jemanden stischt der Hafer, o lo que parece ser su 
equivalente español: dar el naipe, ‘tener buena suerte en el juego’ (DRAE, 2001). 
39 Cf. García Martín (2001a) para una visión diacrónica de la formación de los tiempos compuestos en el 
verbo español medieval y clásico. 
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de los elementos que lo forman. […]. El auxiliar ha de funcionar como un morfema libre 
del grupo sintagmático y es el portador de los morfemas flexivos propios del verbo. El 
auxiliar, como dice Portier, incide sobre el otro verbo; y el grupo con auxiliar no puede 
romperse sin que cambie el significado. El auxiliar, además, ofrece una perspectiva de la 
realización del proceso del otro verbo. Es rasgo importante de la auxiliaridad el que los 
componentes del grupo no son libremente conmutables, pues no son segmentables en dos 
unidades sintácticas. Son grupos sintagmáticos unitarios que han sufrido un proceso de 
gramaticalización (Hernández Alonso, 1984: 351). 
 

Considera que son pruebas del carácter sintagmático la «conmutación conjunta 

por un solo elemento, que no es posible interpolar elementos entre el auxiliar y el 

participio, y que cualquier elemento modificador o adyacente afecta a todo el grupo en 

conjunto» (Hernández Alonso, 1984: 352). Las perífrasis, por otro lado, son 

 

[...] unos sintagmas compuestos de un verbo desemantizado y conjugado, un posible 
conector, sólo en algunas de infinitivo, seguido de un verbo en forma no conjugada. 
Forman unidad léxica; pero funcionalmente no a todas las aceptadas como tales perífrasis 
por la tradición gramatical se las puede tratar como un solo verbo, sino como un conjunto 
de elementos funcionales (Hernández Alonso, 1984: 380). 
 

De nuevo aquí, reticencias. El conocimiento diacrónico, el hecho de la forma 

separada en que se escriben los componentes de la perífrasis (es decir, estudiado el 

fenómeno desde una óptica ortográfica) y ―supongo― el cumplimiento intermitente o 

discutible de las pruebas hacen que no se quiera situar a la unidad entre las simples, que 

son las modélicas, las que no ofrecen duda. Hernández Alonso tiene a las formas 

compuestas de los verbos como las perífrasis con mayor grado de gramaticalización. 

Resulta llamativo un dato, y es que da la sensación de que la defectividad de haber 

como forma personal independiente hace que se considere a estas estructuras como algo 

ajeno a las perífrasis: no se constata que el significado del verbo en Yo he difiere del he 

de Yo he venido porque, sencillamente, no se dice Yo he a secas; como dicho contraste 

entre forma legitimada o primaria y forma auxiliar no se verifica, automáticamente, las 

construcciones del tipo He comido ya no son perífrasis sino otra cosa, en este caso, 

tiempos compuestos. Pero ¿no es este hecho meramente fortuito? ¿Qué ocurriría si 

dicha magnitud (Yo he) sí que existiese de modo independiente?40 Bien: yo voy a 

                                                 
40 El problema no parece muy diferente del de la defectividad de un correlato para una construcción 
pronominal con se del tipo arrepentirse. Si bien es posible y normal la diversificación dormir/dormirse, 
el hecho de que quejarse o arrepentirse se hayan quedado sin versión absoluta (arrepentir) o transitiva no 
refleja (arrepentirlo) hace que parezcan elementos especiales, cuando lo único que ocurre es que los 
sentidos posibles para arrepentir se reparten entre las formas sí constatables (es decir, una, la que lleva el 
se). Dormirse no tendría que ser visto en un epígrafe distinto del de arrepentirse si hubiera perdido a sus 
estructuras opositivas dormir o dormirlos (a los niños). «[...] lo determinante de su funcionamiento [de 
Me arrepiento] en el sistema es un factor sintáctico y no semántico: su no opositividad [...]» (Cartagena, 
1972: 37). 
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defender que sostener una visión de la lengua no limitada a los usos normativos exige 

dejar bien claro que existen construcciones como Yo he o Habemos once en esta sala 

(cf. RAE, 1973: 384-385, en relación con este último uso). Existen porque son posibles a 

partir de las unidades significativas con las que contamos.  

 

Con respecto a la comparación entre complejo unitario (ya sea tiempo 

compuesto o perífrasis) y combinación libre, se piensa que dos secuencias tales que 

Vengo practicando ejercicio por la playa / Vengo practicando ejercicio desde hace 

meses representan dos estructuras lingüísticas distintas.41 Para mí, uno y otro Vengo 

practicando ejercicio son la misma estructura. A cada uno de los sentidos se llega 

entendiendo el proceso de venir espacial o temporalmente. La forma hacia se concibe 

también en estos dos sentidos y a nadie se le ocurre decir que son dos signos diferentes: 

hacia las dos de la tarde / hacia mi casa. Matte Bon (1992: 286) precisa los valores de 

movimiento espacial, dirección precisa o aproximada, idea de aproximación alrededor 

de un punto de referencia (espacial o temporal) o de una de las fases/etapas del 

desarrollo temporal de algo o introducción del destinatario/objeto de un sentimiento. 

No parece que haya habido interés por multiplicar la entidad de hacia. De la misma 

manera que se respeta la identidad lingüística de esta forma, ha de respetarse la 

identidad lingüística del caso que nos ocupa: solo tenemos una estructura lingüística. El 

argumento de que para la perífrasis es viable la sustitución por Vengo haciéndolo no es 

prueba de nada porque, aparte de que ninguna de las dos estructuras acoge 

cómodamente dicha sustitución42 (lo es forma determinada y ejercicio aparece con 

determinación ø), hacer es otro verbo diferente de practicar que puede aparecer en su 

lugar pero que no significa lo mismo, que es el gran engaño de las pruebas 

conmutativas. Repárese en estas palabras de Trujillo que aquí destaco por su referencia 

a la paráfrasis: «Las cosas existentes sólo pueden ser iguales a sí mismas. El concepto 

de semejanza o parecido es una noción que no se refiere a las cosas, sino a nuestras 

ideas sobre las cosas o a su conceptualización [...]». Y más adelante: «[...] el original, de 

una parte, y la traducción, explicación o paráfrasis, de otra, sólo guardarán entre sí una 

relación de semejanza, que, como se ha dicho, no es ninguna relación efectiva entre las 

                                                 
41 El fenómeno recuerda a las relaciones entre locución y homófono literal. Lo común, en ambos casos, es 
pensar que se trata de dos signos que coinciden como secuencia fonológica pero que son estructuralmente 
desiguales. 
42 Mejor dicho, ambas la acogen de modo igualmente insatisfactorio: Vengo haciéndolo por la playa; 
Vengo haciéndolo hace meses. 
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cosas, sino la que, desde su punto de vista particular, imagina el que traduce, explica o 

parafrasea» (Trujillo, 1996: 28-29). Por tanto, que hacer y practicar no son lo mismo 

está en consonancia con un principio esencial de la lengua que consiste en que cada 

actualización de una de sus unidades funciona precisamente porque dejan de 

actualizarse todas las demás posibles. Y esto, más allá de que, para la opinión de cada 

cual, los sentidos que una palabra y otra sustituta puedan adoptar sean hasta 

indiferenciables. En Las palabras y las cosas, Foucault establece una idea muy 

semejante:  

 
El comentario se asemeja indefinidamente a lo que comenta y que nunca puede enunciar; 
de la misma manera que el saber de la naturaleza encuentra siempre nuevos signos de 
semejanza porque ésta no puede ser conocida por sí misma y los signos no pueden ser otra 
cosa que similitudes. Y así como este juego infinito de la naturaleza encuentra su vínculo, 
su forma y su limitación en la relación entre microcosmos y macrocosmos, así la tarea 
infinita del comentario se reafirma por la promesa de un texto efectivamente escrito que la 
interpretación revelará un día por entero (Foucault, 1968 [1966]: 49). 

 
En efecto, comentario y paráfrasis solo se diferencian en que la última se acerca 

al texto base con una proximidad más que evidente, mientras que el primero se aleja de 

él cuanto quiere. En cualquier caso, sustitutos y sustituidos solo son estructuras que 

expresan sentidos no contradictorios, pero nada más. Ni el verbo hacer ni ninguno otro 

ha sido creado para ser mera proforma de los restantes. Los verbos no disponen de 

versiones proformáticas. Es cierto que un verbo puede aparecer por toda una infinidad 

de otros que, teniendo significados diferentes, no son contradictorios con aquel; pero 

esto solo depende de que, en nuestra clasificación cultural, más o menos consciente,43 

de hechos de la realidad, hayamos considerado, por ejemplo, a practicar como un tipo 

de hacer. Para el caso, es como si sustituimos La vaca es un mamífero por La vaca es 

un animal; sin faltar a la verdad, se sustituye mamífero por animal; se dice, 

consiguientemente, algo distinto (se trata de dos significados diferentes), pero sería 

descabellado pensar que animal es una proforma de mamífero. A gran escala, esto es lo 

que ocurre con hacer. Se trata de verdades tan relativas y ajenas a lo lingüístico que 

                                                 
43 Más o menos consciente porque esta función asociativa entre signos y cosas puede estar, según qué 
signos y en qué ámbitos, mucho o muy poco marcada. En un extremo tendríamos la terminología más 
pura, que es un modo de funcionamiento de las unidades de la lengua por el cual quedan paralizadas las 
posibilidades interpretativas de los significados; dichas unidades, cuando funcionan al modo 
terminológico, suspenden en la práctica su posibilidad de ser interpretadas, que es lo mismo que decir que 
señalan a cosas o conceptos muy definidos; en el otro extremo, quedan los signos cuando funcionan como 
señal de las más libres referencias, algo que, comúnmente, aunque no en exclusiva, se da en los textos  
que consideramos poéticos. Nuestra lengua cotidiana registra un uso de los signos con bastante margen de 
interpretación, tanto como no querrá entender quien identifique el significado con la definición de 
diccionario. 
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podrían cambiar si mañana mismo se reúnen los más importantes zoólogos y biólogos 

del mundo y deciden, arguyendo alguna diferencia o semejanza, que los mamíferos no 

son animales sino otra cosa diferente.44 La zoología parece intocable, y, por ello, el 

ejemplo puede resultar absurdo, por más que esté lleno de sentido. Piénsese en el 

ámbito menos sagrado de las categorías académicas: si se decide que los médicos no 

son ya licenciados, sino que son médicos, es decir, un rango propio paralelo al de los 

licenciados, pero que no constituye ya un tipo de estos, ¿de verdad creeremos que algo 

ha cambiado en la lengua?, ¿es que la lengua es tan banal...? Pues bien: las relaciones de 

hiperonimia, hiponimia o cohiponimia, así como los conceptos de clase, paradigma o 

solidaridad léxica, entre otros, se basan en dar por lingüísticas estas relaciones 

convencionales. En cualquier caso, comprendo, aunque sin compartirlo, que haya quien 

piense que la dimensión social de la lengua es su esencia, es decir, que los signos estén 

por las cosas a pesar de que no haya forma humana de limitar los rasgos que dichas 

cosas han de tener para poder ser representadas por sus respectivos signos. 

 

 Volvamos a un caso ya propuesto:  

 

-Vengo practicando ejercicio por la playa > Es practicando ejercicio como vengo por 

la playa. 

-Vengo practicando ejercicio desde hace meses > Es practicando ejercicio lo que vengo 

haciendo desde hace meses. 

 

Cierto que, en el segundo caso, la paráfrasis resulta otra. Esto se debe a que, en 

la primera estructura, lo que prima desde el punto de vista de lo que normalmente se 

quiere comunicar es que la persona viene y que, circunstancialmente, viene de una 

manera, en este caso, practicando ejercicio por la playa. En el segundo caso, es 

previsible que lo fundamental que se quiere transmitir es la idea de que se ha practicado 

ejercicio y que ello, circunstancialmente, ha sucedido de manera intermitente, sentido al 

que llegamos a través de un venir que no parece ser local aunque podría (podría, sí, solo 

que representando una situación tan rara como la de una persona que recorre un camino,  

                                                 
44 «Y, sin embargo, una mirada que no estuviera armada podría muy bien acercar algunas figuras 
semejantes y distinguir otras por razón de tal o cual diferencia: de hecho, no existe, ni aun para la más 
ingenua de las experiencias, ninguna semejanza, ninguna distinción que no sea resultado de una operación 
precisa y de la aplicación de un criterio previo» (Foucault, 1968 [1966]: 5). 
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practicando ejercicio simultáneamente, habiendo dado comienzo su recorrido hace 

meses). En cualquier caso, desde un punto de vista lingüístico (que no se justifica con 

paráfrasis), lo que hay en estos dos contextos de una misma estructura es: alguien viene 

en unas circunstancias. Pero lo que no es admisible es privilegiar el sentido local en 

detrimento del temporal, pues esto solo resulta de nuestra creencia subconsciente de que 

un lugar es algo más real (recto) que el tiempo. Las paráfrasis, cuando resultan 

diferentes —y ahí están cientos de estudios para demostrar con su número que esta 

prueba arroja más oscuridad que luz en tantísimas ocasiones—, están enseñándonos que 

lo que se traduce es un sentido. Una paráfrasis del sentido temporal tal que Es 

practicando ejercicio hace meses como viene sitúa a practicando ejercicio como 

circunstancia (focalizada) del venir, lo cual no se ajusta al sentido, que hemos visto que 

prima al practicar ejercicio frente a la circunstancia de la frecuentatividad que depende 

de venir.  

 

En referencia a las perífrasis verbales, Gili Gaya (1970 [1943]) dice que será el 

sentido, en cada caso, el que decida cuándo un presunto auxiliar se ha oscurecido 

semánticamente lo suficiente para ser tal. La realidad que se intuye es la de dos 

secuencias fónicamente exactas y distintas en su estructura.  

 

Nada precisamente nuevo encontramos en otros autores. Alonso y Henríquez 

Ureña (1971 [1938]) únicamente comentan los significados de las posibles perífrasis, 

pero no dicen nada acerca de qué es una perífrasis (en realidad, ni siquiera se menciona 

este término; simplemente se habla de giros, sin marcarse tampoco que esos 

significados puedan ser relativos al aspecto). Explican que lo que tiene lugar en los 

verbos compuestos es la pérdida de significación en más o menos del auxiliar, que 

queda reducido a matizador del otro verbo (cf. Alonso y Henríquez Ureña, 1971 [1938]: 

121). Marcos Marín (1974 [1972]) plantea este mismo problema. Explica que con las 

perífrasis verbales se logran matices de significación que podríamos considerar como 

para-aspectuales. Lo difícil es, según él, comprobar que el auxiliar ha perdido su propia 

significación y se ha vaciado para empezar a funcionar como útil gramatical. Reconoce 

que habrá casos en que no sepamos con seguridad si lo que queremos ver como auxiliar 

es verdaderamente auxiliar o si sigue teniendo un contenido semántico todavía pleno 

(cf. Marcos Marín, 1974 [1972]: 195). 
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Términos como el de vaciarse dejan ver sin lugar a dudas que el signo se 

concibe como un recipiente lleno de cierta sustancia. Se trata, en realidad, de una idea 

que roza lo fantástico, pero nos llega de tan lejos que hasta nos hemos acostumbrado. 

En cualquier caso, parece que se nos han mezclado el objeto estudiado y el modelo para 

su explicación. Solo así se aceptan ideas surrealistas como la del vacío o el medio-vacío 

verbales. En virtud de ellas —podríamos llegar a pensar—, aquellos hablantes que se 

hubieran visto en el infortunio de nacer y vivir cuando la estructura todavía estuviera a 

caballo entre el ser dos verbos y el ser perífrasis, por lo visto, habrían carecido de un 

sistema en condiciones para comunicarse.  

 

Como aquí se observa, el problema fundamental es, muchas veces, verificar, 

desde la percepción del lingüista, la gramaticalización del verbo auxiliar. En su punto 

más extremo, esto se convierte casi en una cuestión de fe, solo que en nombre de la 

deducción metodológica. Además, el lingüista que así procede queda tranquilo en su 

creencia de que existen él y la verdad, y que lo único que falla es el camino entre ambas 

esferas; por decirlo de algún modo, no está en su mano: son problemas de método. No 

critico que se tenga fe en una idea, pues esta también es práctica mía propia, sino que se 

defienda como verdad demostrada la que solo se intuye y se objete expiatoriamente que 

lo que falla son los instrumentos que el investigador tiene para actuar. Si el investigador 

tiene continuos problemas, hay que plantearse que, a lo mejor, lo que el investigador 

defiende no se ajusta a la naturaleza de los hechos. En este sentido, argüir que existen 

las combinaciones de dos verbos por un lado y las perífrasis por otro, dándose al mismo 

tiempo la posibilidad de los tiempos compuestos y sin descartar una infinidad de grados 

de vacuidad verbal en el proceso que media en todo ello, resulta difícilmente creíble. No 

digamos pensar que todo esto es así y que lo que falla son los recursos para que el 

investigador sepa distinguir las diferentes categorías en esta maraña. La maraña no ha 

de ser tal, y el investigador tiene que plantear las cosas de otro modo. Esto es lo que yo 

pretendo, y, en lo que respecta a las perífrasis, deshacer la maraña consiste en aceptar de 

una vez que esa base de comparación ficticia del significado original de un verbo es un 

espejismo (ese comprobar si el ir de ir a estudiar es ‘desplazarse’ u otra cosa). Solo 

tenemos formas que adoptan sentidos diversos en función de las diferentes 

construcciones en que funcionan y las paráfrasis y demás pruebas ambiguas son 
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operaciones posteriores al hecho significativo, que es previo a los sentidos. Es decir, 

constituyen lo que se ve solo al final de todo el proceso. 

 

El planteamiento de Benito de San Pedro (1769) no se detiene en un análisis 

profundo. Ni siquiera pone un nombre al concepto, sino que solo advierte que los 

verbos que en latín se llaman incoativos se suplen en castellano con el verbo voi, como 

en Voime acabando (cf. San Pedro, 1769: 70/61). Es poco, pero esencial. Está hablando 

de verbos de significado incoativo frente a otros a los que se les dota de incoatividad a 

través del denominado auxiliar. Todavía, sin embargo, no se hacen referencias al 

carácter especial que subyace a ese tipo de construcciones. Algo parecido es lo que 

encuentro en Benot (1910), que denomina a las perífrasis con el término verbos-frase. 

En su análisis se vislumbra ya la idea de aspecto. En la misma línea se sitúa R. Seco 

(1969 [1954]) cuando dice que las perífrasis vienen a suplir las carencias de matices de 

algunas formas verbales o Alarcos (1969), que en su trabajo del mismo año explica: «La 

diferencia, pues, entre canto y he cantado es que esta última forma provee al nexo en 

que surge de un morfema de aspecto terminativo» (Alarcos, 1969: 121). 

 

Gagini (1919) ofrece información sobre verbos compuestos y lo que hoy 

llamaríamos perífrasis, pero no referida a la posible no componencialidad de estas 

formas o al particular reparto de funciones, sino a los matices aspectuales. Expone, no 

obstante, un dato interesante con respecto a la separabilidad como criterio para delimitar 

formas simples de compuestas: «En los tiempos compuestos el auxiliar precede al 

participio, aunque no siempre inmediatamente: “he comprado, había antes adquirido 

[...]”» (Gagini, 1919: 173). Esto no se corresponde en absoluto con el planteamiento de 

Hernández Alonso (1984), que decía que la imposibilidad de interpolar elementos entre 

auxiliar y forma no personal era prueba del carácter sintagmático de la construcción. Yo 

no encuentro ningún problema en la aceptabilidad de había antes adquirido; y es que la 

prueba de la separabilidad se basa en lo más o menos adecuada que una realización 

resulte al oído del hablante. Entre elementos de esta naturaleza, no parece que sea tan 

tajante la imposibilidad de encontrar segmentos interpolados. Además, en el habla se 

interpola hasta lo más insospechado: Se están dando mucha cuenta; Le están viendo 

demasiado las orejas al lobo. Resulta evidente que hacemos cosas muy similares con 

extraordinaria frecuencia. ¿Se dirá, pues, que estas locuciones (tomadas clásicamente 

como ejemplos indiscutibles, sobre todo la segunda) ya no lo son por aparecer en estas 
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condiciones? Una opción es declarar a estos usos incorrectos o inexistentes y seguir 

adelante con un objeto de estudio que vamos ajustando a las medidas de nuestro 

capricho, pero la ruptura seguirá ahí mientras haya quien llame la atención sobre ella. 

Gili Gaya (1970 [1943]) se pronuncia a este respecto declarando que estas 

construcciones permiten la inserción de adverbios y frases adverbiales: Estuve toda la 

noche estudiando; El cuadro ha sido probablemente vendido (ejemplos suyos). 

 

Los casos que tradicionalmente constituyen perífrasis verbal son considerados en 

la gramática de la RAE (1931) verbos compuestos sin más: «El citado verbo tener, e 

igualmente dejar, estar, quedar y llevar, son auxiliares también para la formación de los 

tiempos compuestos de otros verbos en casos como los siguientes: TENGO PENSADO ir a 

Badajoz» (RAE, 1931: 50). De nuevo, esto se opondría a la tesis de Hernández Alonso 

(1984) en el sentido de que tengo+participio no cumplía con la esperable fijación de 

género y número a favor de la terminación masculina y singular.45  

 

El texto de la RAE de 1973 ya sí hace un intento de delimitación de las perífrasis, 

aunque utiliza términos como el de alteraciones expresivas que no me resultan 

totalmente adecuados, pues parecen querer aludir a comportamientos impropios, como 

si la asociación semántica del significado ‘venir’ y la del significado ‘experimentando’ 

(venir experimentando un desacuerdo, por ejemplo) no fuera una realidad lingüística de 

primera categoría.46 El texto de 1973 advierte que estamos ante un verbo auxiliar 

                                                 
45 Por otra parte, se me ocurre pensar en lenguas como el italiano, en que la concordancia entre participio 
y objeto no se ha perdido: ¿no son perífrasis?, ¿tienen estas construcciones otra función diferente de la de 
las españolas ya invariables? Más bien se diría que desarrollan un oficio paralelo, lo cual no quiere decir 
que sus significados (unidades diferentes de las españolas) sean iguales o que la manera particular con 
que se refieren a las situaciones típicamente aludidas sean paralelas en punto a la semántica. Puede 
resultar un tanto frío, pero lo que se dice en una lengua no se puede decir en otra, como verá quien se 
detenga a reflexionar sobre el fenómeno de la traducción. No solo esto, sino que lo que se dice en una 
lengua con unas palabras no se puede decir en esa misma lengua con otras. Esta es la consecuencia del 
carácter primario del significado lingüístico: no resulta posible encontrar un signo que desempeñe la 
misma función semántica que otro.  
46Dice Alarcos: «si el verbo auxiliar conserva su habitual referencia de sentido, no hay perífrasis; si esa 
referencia se modifica o se anula, se trata de perífrasis» (Alarcos, 1994: 259). Sin embargo, el significado 
de los signos no es su referencia de sentido. Bajo presupuestos como este podemos llegar a querer ver un 
significado en cada aplicación que se nos antoje diferente según la realidad aludida o el propio parecer del 
individuo que se para en estas cuestiones. Creo que no es demasiado arriesgado plantear una máxima 
como esta: ante secuencias fonológicas iguales, lo primero que se ha de sospechar es que estamos ante 
manifestaciones del mismo signo. Cierta tendencia actual opera de manera diametralmente opuesta, pues 
se presta sin ningún cuidado a ver tantos signos como sentidos en una misma forma. Esto, sin embargo, es 
contrario al ser sistema de la lengua, pues haría que esta tendiese a la indistinción progresiva entre los  
significados que la conforman. La cuestión es dónde reside la identidad: ¿en el contenido o en la forma?; 
¿qué hay de fijo en el fenómeno de la lengua para poder hacerlo constar inequívocamente en la teoría: 
contenidos o puras secuencias fonológicas...?     
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cuando esta presunta forma encabeza una perífrasis, perdiendo total o parcialmente su 

significado propio. En el capítulo de perífrasis verbales se lee: 

 

Cuando un verbo forma parte de determinadas perífrasis o sintagmas fijos que pueden 
afectar a todas las formas de su conjugación, se producen en el significado del verbo ciertos 
matices o alteraciones expresivas. Damos a estos sintagmas el nombre de perífrasis 
verbales (RAE, 1973: 444). 

 

 El capítulo de las perífrasis es verdaderamente complejo desde el momento en 

que la lengua se nos presenta en constante movimiento. El hecho provoca desazón 

porque, en el plano práctico, lo cierto es que no podemos asegurar cuándo algo es o no 

una perífrasis. Además, en numerosas ocasiones, la estructura perifrástica —se nos 

dice— es homónima de otra que no es tal, resultando ambigua a los ojos del 

investigador. Algunas explicaciones pretenden aclarar que, por difícil que sea delimitar 

estructuras en un cuerpo (la lengua) que se mueve y que varía, estas combinaciones bien 

están funcionando como perífrasis, bien no están funcionando de ese modo en el 

momento en que son empleadas; esto es, que no existen empleos a medias. Pero 

volvemos a los problemas metodológicos. Es normal, por otra parte, que gramáticas con 

fines especialmente prácticos se muestren muy diplomáticas. Sería el caso, por ejemplo, 

de Marcos Marín, Satorre Grau y Viejo Sánchez:  

 

La lengua española expresa frecuentemente contenidos verbales por medio de 
construcciones perifrásticas, formadas por un verbo cuasiauxiliar o modal más un 
infinitivo, precedido, a veces, por una preposición. El verbo cuasiauxiliar aporta las 
significaciones morfemáticas y algún matiz léxico de modo de acción, mientras que el valor 
léxico central lo proporciona el infinitivo (Marcos Marín, Satorre Grau y Viejo Sánchez, 
1998: 237).  

 

La diplomacia de la que hablo es la que denotan expresiones como cuasiauxiliar, 

algún matiz léxico o valor léxico central. Efectivamente, si no se abstrae uno del eje 

diacrónico, existe un proceso. Un segundo dato destacable es esa distinción 

preconcebida entre significado léxico y gramatical. En el párrafo citado se tiene al modo 

de acción por significado de naturaleza léxica. La pregunta que se me suscita es la 

siguiente: ¿que propiedad cualitativa hay en el aspecto para que sea considerado rasgo 

léxico? En fin, esto es solo otra forma de interrogarse por un asunto ya planteado: ¿es el 

tipo de contenido lo que hace que algo constituya significado léxico frente a significado 

gramatical, o es la posición que ocupe en la estructura de la oración y respecto de los 

demás elementos lo que marca la diferencia? Los contenidos de modo de acción están 
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también como rasgos constitutivos de los sememas: empezar, por ejemplo, es incoativo, 

pero lo es —se nos dirá muy solícitamente— sin necesidad de ningún proceso 

gramatical. Para un caso como Voy a llorar, generalmente se piensa que tenemos un 

auxiliar que dota de incoatividad a la forma infinitiva. Es decir, voy sería dependiente 

semántico de llorar; muestra un aspecto del llorar y no al contrario. La explicación 

tiene que ser así si se quiere justificar la existencia de la perífrasis como unidad 

lingüística del nivel de los formantes oracionales (1 perífrasis = 1 hueco verbal). Sin 

embargo, debo expresar mi resistencia a ver gramaticalizaciones de auxiliares con tanta 

facilidad: no es necesario postular cambios semánticos para poder llegar a Voy a llorar 

si se parte de que ir no es solo ‘trasladarse a un lugar’. Para que no parezca esto que 

digo una transgresión en toda regla (o quizá para que sí lo parezca), será bueno revisar 

las palabras que Trujillo dedica al ejemplo Vamos a estudiar: 

 

Sin embargo, si se mira bien, se advierte de inmediato que el sentido “prospectivo” de 
estudiar proviene de la preposición a, así como el de ‘movimiento’, del verbo ir: vamos a 
estudiar no significa, a lo sumo, más que el propósito presente de estudiar y no la 
representación, en sí futura, del mismo acto. Aunque a muchos pueda parecerles una 
herejía, debo decir, en honor a la verdad, que vamos a estudiar no difiere, como 
construcción, de vamos a casa: en el primer ejemplo, el término de la preposición es un 
infinitivo, por lo que no cabe interpretarlo como un “locativo”, en tanto que, en el segundo, 
el término es un nombre (Trujillo, 1996: 169). 

 

Quizá pueda dar la sensación de que el problema de los verbos copulativos es 

otro asunto, pero, si se piensa, desde el momento en que la noción de discurso repetido 

nos lleva a reflexionar acerca de las perífrasis y los predicados de verbo funcional (en 

este último caso, más que nada, desde una perspectiva moderna, pues tal distinción no 

es explícita en la gramáticas antiguas), el asunto de los verbos copulativos, de los que se 

ha dicho que son formas vacías, sale a escena irremediablemente. Al verbo ser, sin ir 

más lejos, lo hemos analizado como nexo en el colegio, y esto debe de responder a la 

consideración especial que de él tenemos.47   

  

En Jovellanos (1858) podemos leer:  

 

La palabra es [...] representa [...] una percepcion del alma, cuya percepcion se reduce á 
juzgar que la calidad está en el objeto; luego esta palabra puede llamarse indicante de 

                                                 
47 «Los verbos intransitivos ser y estar, que nuestra lengua emplea en esta clase de oraciones, se llaman 
copulativos porque su papel principal en ellas consiste en servir de nexo entre el sujeto y el complemento 
predicativo» (RAE, 1973: 365). 
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estado, bien que otros la llaman verbo. Sucede algunas veces que el verbo y la calidad se 
incluyen en una sola palabra. Así, Pedro piensa, es lo mismo que decir Pedro está 
pensando (Jovellanos, 1858: 105). 

 

A pesar de que lo particular que resultan los verbos copulativos debe de estar 

relacionado con esta idea, no es patente o general que el análisis de una estructura como 

Pedro está pensando se haga a partir de otra como Pedro piensa. Resalto este punto 

porque, como veremos más adelante, este es el planteamiento que dota de relevancia al 

conocido como complejo de verbo funcional. Así, por ejemplo, el análisis moderno de 

Pedro pone en movimiento el coche no termina de desentenderse de Pedro mueve el 

coche. Estamos ante un fenómeno parecido por el que se ha querido ver, en las 

posibilidades más sintéticas, una garantía de la pobreza funcional del verbo en las más 

analíticas. Por su parte, Roca-Pons (1986 [1960]), explicando varias formas complejas 

de tipo verbal, llega a asociar los auxiliares de los verbos compuestos con los verbos 

copulativos, pues considera que estos, al igual que aquellos, han perdido su significado 

léxico para adquirir nuevas funciones. Visto esto, parece que, independientemente de 

que situemos todas las categorías de las que hablamos dentro o fuera de la fraseología, 

existe una gama de estructuras que, cada una con su rótulo, refleja un proceso bastante 

similar: el de estar integrado por algo que llamamos verbo que ―según se dice― está 

vacío o casi, y que se ha transformado o está transformándose en una especie de 

morfema que sirve para hacer precisiones en el significado de un lexema.  

 

3. La fraseología como parcela independiente. El universo fraseológico. 

Si, como hemos visto, la gramática está salpicada de asuntos que no nos parecen 

desvinculables de la fraseología, parece también probable que esta disciplina se siente 

con autonomía más que suficiente. Los estudios del discurso repetido abarcan categorías 

heterogéneas. No todas gozan de la misma centralidad, sino que, mientras que unas son 

consideradas ejemplos indiscutibles, la pertenencia de otras al espacio habilitado se 

llega a considerar como algo meramente opinable. Los nombres técnicos de estas 

unidades de las que hablo se han popularizado hasta tal punto que, con independencia 

de que formen o no un sistema teórico orgánico (que sería lo conveniente), lo cierto es 

que funcionan y están en boca de lingüistas y filólogos, a veces incluso con un regusto a 

independencia disciplinar. Prefiere pensarse que estas autonomías están bien trazadas y 

no entorpecen un posible planteamiento general. Sin embargo, según creo, sí lo 

entorpecen. Mi convicción de que el estudio de la lengua no debe ser solo un conjunto 
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de ideas recogidas mediante un grupo de tecnicismos y de que las categorías, si 

verdaderamente son rentables en algún sentido, tienen que guardar relaciones 

coherentes entre sí, me lleva a la búsqueda de una organización racional en todo este 

maremágnum. Su no-hallazgo es lo que —adelanto— me hará defender que todos estos 

ejemplos bautizados de tal o cual manera constituyen ni más ni menos que aquello que 

la lengua, en toda su normalidad, puede dar de sí. Recordaré que el idioma suele quedar 

explicado en dos secciones: una que responde a unas reglas parciales y otra que se 

comporta de manera excepcional y arbitraria. O lo que es lo mismo, las reglas de la 

primera área son aquellas en las que se pretendía hacer encajar el total; en vista de que 

el ajuste no es posible, se aísla lo desacorde, se categoriza como algo nuevo, se le 

describen reglas particulares y se olvida deliberadamente la realidad de los hechos, a 

saber: que en nuestra primera deducción del funcionamiento lingüístico, la hipótesis que 

queríamos ver no era la que comprobamos en un segundo momento. La fraseología es, 

entre otras subdisciplinas lingüísticas, y al margen de todas sus bondades, una isla 

forzada dentro de un planteamiento no del todo satisfactorio. Piénsese si no: ¿por qué, si 

la lengua no ha dejado de ser en parte fija e idiomática (en el sentido fraseológico de 

estos términos), la gramática se hace deslindar solo de lo recto? ¿Por qué, si la literatura 

o todos los usos considerados desviados están en cualquier discurso, hay que explicarlos 

solo como juegos hechos desde lo lícito, recto o gramatical? ¿Por qué, si el significado 

nunca fue la cosa, unos signos son metafóricos y otros propios...?48 Nuestras 

expectativas de estructuración fueron apresuradas. El idioma resultó ser más complejo o 

menos unívoco de lo que auguraba la idealizada técnica libre, que solo está separada del 

también ideal discurso repetido en la estructura de Coseriu, pero no en los hechos, que 

son intuitivamente un mismo todo. Por todo ello, no puedo estar del todo de acuerdo 

con el enfoque de Corpas cuando explica: 

 
La formación, el funcionamiento y el desarrollo del lenguaje están determinados no sólo 
por las reglas libres del sistema, sino también por todo tipo de estructuras prefabricadas de 
las que se sirven los hablantes en sus producciones lingüísticas. Dentro de este aspecto más 
fijo tienen cabida las combinaciones estables de palabras, muy generalizadas en la lengua, y 
de importancia capital en la adquisición y el procesamiento de la L1 (lengua materna) y la 
L2 (segunda lengua) (Corpas Pastor, 1996: 14). 

 

  No digo que esto sea falso, pero sí detecto cierta descompensación en las partes, 

pues me parece que eso de que el lenguaje también está determinado por lo que no son 

                                                 
48 «[...] man es nie fertigbringt, vom Zeichen zu reden, ohne sogleich auf die Kunst zu kommen» (Eco, 
1977 [1973]: 24). 
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las reglas libres trasluce cierto idealismo; como si dijéramos: hay un mecanismo que 

funciona el setenta por ciento de las veces, solo que, en un treinta por ciento de las 

ocasiones se queda en suspenso y en su lugar empieza a funcionar un sistema menos 

preciso. Pensando de otro modo, creo que no es difícil ver que la teoría se hace doble 

para poder recoger lo que en una visión unitaria no ha podido hacerse un hueco. Pero es 

que el no cumplimiento de las supuestas reglas en uno de los planos también puede 

entenderse como fracaso o inconsistencia de estas. Imaginemos que yo quiero describir 

cómo los cuerpos se precipitan contra el suelo por acción de la gravedad. Tomo un 

objeto, observo el fenómeno, cronometro, peso, etcétera, y logro una estructura 

lingüística o teoría que parece recoger intachablemente el acontecimiento por el que me 

interesé; imaginemos ahora que, una vez que el trabajo está ya hecho, descubro la 

presencia permanente de una variable que lo altera todo y que no supe ver desde el 

principio: el viento. Resulta pues, que, en este segundo momento, me doy cuenta de que 

este factor altera la descripción de mi proceso. ¿Qué haré? Naturalmente, ha de haber 

aquí borrón y cuenta nueva. Mi actual descripción tiene que contemplar la variable 

viento y la explicación anterior tiene que desaparecer para dejar hueco a una nueva: no 

puedo mantener vivas las dos descripciones porque el viento siempre está presente en 

mayor o menor medida. Con la fraseología y la gramática pasa lo mismo que con este 

hipotético ejemplo que espero que no llegue a oídos de ningún físico: en las palabras 

que conforman una frase, no siempre puede descubrirse esa ansiada relación palabra-

autonomía real. Es más, no puede descubrirse nunca. Cuando así creemos que ocurre 

somos víctimas de una impresión. Aunque creamos que existen composiciones 

absolutamente transparentes, esto no es cierto, y la prueba es que nadie está en 

disposición de establecer la realidad exacta que se sitúa tras una frase idílicamente 

cristalina como La niña está sentada en el suelo. Esta imposibilidad está avisándonos de 

que, no es que a veces se suspenda el mecanismo de un sistema que suele funcionar, 

sino que todo producto lingüístico pertenece a un mismo género de acontecimientos y 

que nuestra percepción polarizada (hechos de técnica / hechos de discurso repetido) es 

consecuencia de la miopía que nos impide ver la escala infinita de aconteciemientos que 

quedan entre esos dos extremos. La incapacidad de trocar el signo por la cosa real es 

una constante como lo era el viento en mi ejemplo. La fraseología más independentista 

parchea una explicación gramatical que no supo contemplar cierta variable. Sin 

embargo, una explicación global del fenómeno lingüístico tiene que prever cuánto da de 

sí el producto, y no simplemente desarrollar una disciplina complementaria que se sume 
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a otra solo para lograr que no nos dejemos fenómenos fuera del visor. Alguna visión 

realista se percatará de que, más bien, lo que hay es un panorama que se resiste a las 

reglas y que solo una parte de las producciones (las consideradas libres) responden a la 

causalidad que con cierta prisa hemos descrito. En cierto modo —y solo en cierto 

modo—, no es que una parte se escape a las reglas, pues, sino que solo una parte se 

escapa de la irregularidad. Y esto, porque lo que llamamos gramática no es unívoco 

como sabemos. No hay dos planos, uno libre y otro fraseológico; hay solo uno en el que 

las unidades aparecen con mayores o menores variaciones registradas (que no posibles) 

y usos en los que no se encuentra el referente más habitual de una forma.49 Si se acepta 

que el significado no es el referente50 y que la no variación acaba justo donde empieza 

la libertad51 combinatoria del hablante (y el hablante ejerce esta libertad, lo que pasa es 

que estos hechos quedan desatendidos), no hay ninguna necesidad de defender dos 

planos. De todas formas, todo esto que aquí expreso no persigue llegar a ninguna 

verdad de las cosas, sino que lo que me interesa es alcanzar un tipo de discurso que no 

se agote en el contraejemplo inmediato, que quede libre de la provisionalidad que 

conllevan las clasificaciones más sofisticadas, llenas de procesos inverosímiles o 

complicadas operaciones. Puede parecer idealista por mi parte, pero dicha sensación 

solo tiene lugar en quienes no aceptan que el discurso lingüístico haya de tener un 

                                                 
49 Pero, si mis palabras pueden ser razonables y resulta convincente que lo fraseológico no puede ser algo 
ajeno a lo considerado no fraseológico, los fenómenos más prototípicos del discurso repetido tienden cada 
vez más a buscar sus propios caminos: «En apenas dos décadas la fraseología ha dejado de ser una 
subdisciplina subdesarrollada de la lexicología para convertirse en una disciplina en toda regla, 
consolidada, en busca de su madurez definitiva» (Corpas, 2003: 44). 
50 «Hablemos primero de este punto del razonamiento: que la palabra no tiene significado si nada le 
corresponde.— Es importante hacer constar que la palabra significado se usa ilícitamente cuando se 
designa con ella la cosa que 'corresponde' a la palabra. Esto es confundir el significado del nombre con el 
portador del nombre. Cuando el Sr. Ν. Ν. muere, se dice que muere el portador del nombre, no que muere 
el significado del nombre. Y sería absurdo hablar así, pues si el nombre dejara de tener significado, no 
tendría sentido decir El Sr. Ν. Ν. está muerto» (Wittgenstein, 1999 [1958]: 21 [numeración PDF]). 
51 Y no me refiero aquí a la libertad que «se ubica en la sincronía del lenguaje y radica en el hecho de que, 
dada la necesidad y la situación para verbalizar un acontecimiento, éste puede seleccionar una de las 
probabilidades del grupo finito de verbalizaciones establecidas, que además forme parte de sus registros 
personales» (Írsula, 1992: 160). No me refiero a esa libertad de selección de entre lo normal, sino a otra 
mucho mayor: la que se pondría en juego cuando formulo el más raro de los enunciados con o sin la 
intención de aludir a un acontecimiento, pues el acontecimiento puede ser también una consecuencia de la 
formulación... Hablo de esa libertad o de la que podría derivar en lo incorrecto, lo anormal, lo rebuscado o 
lo ambiguo, porque hay lengua más allá de los límites de la gramática y el diccionario como supo dejar 
establecido Humboldt (1963 [1830-1835]) con su concepto de energeia, aunque siempre esté al quite 
alguna fuerza purista para recordarnos que determinadas uniones de verbo y preposición dañan el idioma 
o que determinada palabra no existe (así, sin más): «Meist vermeidet der Sprecher jedoch Neubildungen 
und konsultiert in Zweifelsfall, besonders bei der Abfassung eines Textes, ein Wörterbuch wenn er nicht 
weiß, ob ein Wort der Sprachnorm angehört, ob es wie man sich oft in der spanischen 
Sprachgemeinschaft ausdrückt “existiert”, denn Neologismen werden in der Regel grundsätzlich nicht 
akzeptiert» (Lüdtke, 2005: 10). 
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carácter diferente al de otras disciplinas. La lingüística quiere ser ciencia y quiere 

obtener resultados aparentemente similares a los de las ciencias, cuando es evidente que 

el objeto lengua no puede ser estudiado como se estudian, por ejemplo, los seres vivos. 

Y, para darse cuenta de ello, solo hay que ver que la botánica o la biología están hechas 

de lengua, y que, por tanto, el objeto lengua no puede ser meta e instrumento sin más 

complicaciones (cf. García Calvo, 1989: 17 y ss.). De ahí que el tipo de discurso que yo 

sostengo en la reflexión acerca de lo fraseológico sea diferente del que aparece en las 

clasificaciones más cientificistas. Creo ver algo parecido a mi idea de este discurso en 

las palabras siguientes: 

 

Por lo tanto me parece espurio el uso actual y ubicuo del término y el título “teoría” en la 
poética, la hermenéutica y la estética (y también en mi entender, en las ciencias sociales). 
Carece de jerarquía sustantiva y oscurece radicalmente el tenor subjetivo, imaginativamente 
trascendental (en el sentido kantiano) de todos los argumentos, las proposiciones y 
descubrimientos en la literatura y en las artes (sin duda, sí existen elementos auténticamente 
teóricos, lo que quiere decir “formalizables”, en el análisis musical). No hay “teorías de la 
literatura”, no hay “teoría de la crítica”. Tales etiquetas son fanfarronadas arrogantes o un 
préstamo, transparente en su patetismo, de la envidiable suerte y progreso de la ciencia y la 
tecnología. No hay, sin duda alguna, y paso a nuestros actuales maestros bizantinos, 
“teorías de la traducción”. Lo que sí tenemos son descripciones razonadas de los procesos. 
En lugar de eso, buscamos y descubrimos, a lo sumo, articular narraciones de la experiencia 
sentida, apostillas heurísticas o ejemplares de una obra en elaboración. No tienen jerarquía 
“científica”. Nuestros instrumentos perceptivos no constituyen teorías o hipótesis de trabajo 
en algún sentido científico, es decir, falsificable, sino son lo que llamo “metáforas de 
trabajo”. La traducción más refinada en nada se beneficia de los (matemáticamente) 
pueriles diagramas y diagramas de flujo que nos muestran los supuestos teóricos. Es, y 
siempre será, lo que Wittgenstein llamaba “un arte exacto” (Steiner, 1995 [1975]: 17). 

 

  Quien no se conforma, pues, con este diferente discurso (que no es peor, sino 

distinto del cientificista, pues habla del instrumento con el que se establecen las 

causalidades y verdades de una ciencia, esto es, la lengua), quien no aprueba estas 

descripciones razonadas de los procesos como modo válido de conocer un fenómeno 

porque no se parece a otra cosa que estima mejor, ese es quien me considerará idealista. 

Pero el problema no está en el discurso en sí, sino en la no disposición a admitirlo por 

parte de quien lo escucha. Esta línea me exige no dejarme atrapar en una densa red de 

tecnicismos, y, de hecho, en eso consiste lo que aquí pretendo exponer. Pero, si sería 

idealista pretender explicar un aspecto de la lengua sin categorías, procuraré, al menos, 

recurrir a las menos posibles. El signo me parece fundamental, aunque prefiero hablar 

meramente de significados. No voy a caer en la trampa de determinar qué articulación 

de la lengua es signo o significado, pues ahí empezarían los errores: diré que toda forma 

fónica permutable es significado, pues tanto [k] como el texto más largo imaginable son 
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susceptibles de evocar una interpretación. Si no es posible dar un análisis convincente y 

cerrado de un lexema (y no lo es), no tiene sentido separarlo del fonema. Fonema, 

lexema/morfema, son unidades-significado que se agrupan para formar unidades-

significado más complejas (texto): «Todo elemento fonético de nivel superior al 

morfema (y quizá también inferior) puede volverse vehículo de un valor semántico. 

Porque toda forma lingüística y todos los códigos simbólicos están abiertos a las 

contingencias de la memoria y las experiencias, los valores semánticos se ven 

necesariamente afectados por valores culturales individuales y/o históricos» (Steiner, 

1995 [1975]: 183). Si se está pensando que aquí el autor solo habla de connotaciones, 

en otra parte de este trabajo defiendo (esta vez con Trujillo) que la distinción 

denotación/connotación carece de sentido y que el conjunto que forman se refiere a lo 

extraidiomático. No comparto que una cosa sea el contenido lingüístico y otra la 

memoria, los recuerdos, las sensaciones individuales, etcétera. Nada de eso hay: si no 

voy a insistir en una supuesta separación entre lo connotativo y lo denotativo, no es por 

una miopía personal o inherente a los métodos de que disponemos, sino porque tras 

darle muchas vueltas, no puedo aceptar que detrás del signo se encuentren elementos de 

dos naturalezas. El signo es algo por sí mismo y lo que a él asociamos es un bloque 

indistinto que no permite la separación entre lo connotativo y lo denotativo.  

 

Pero claro, mi discurso ha de justificar por qué se propone como alternativa al 

que me he encontrado en la bibliografía. He de analizar, pues, la idea de fraseología que 

se ha venido manejando hasta la fecha. La disciplina está de moda y se pueden 

encontrar numerosos trabajos muy interesantes que hablan de expresiones, de cambios, 

de costumbres, etcétera. Sin embargo, no me convence el sistema de principios sobre el 

que descansa lo que aquí menciono. Para dar cuenta de lo que suele entenderse por este 

ámbito que se sabe cada vez más autónomo, voy a seguir el hilo conductor trazado por 

algunos textos, aunque insertando mis propios comentarios y referencias a otros 

trabajos. Veamos, pues: 

 
Tradicionalmente se han distinguido tres grandes bloques en el estudio de las 
combinaciones de palabras: la lingüística de la antigua Unión Soviética y sus estribaciones 
en otros estados del bloque oriental, por un lado; el estructuralismo europeo occidental 
antiguo […] y el nuevo, por otro lado; y, finalmente, la lingüística norteamericana, a saber, 
la gramática generativa transformacional (Corpas, 1998: 161).52  

                                                 
52«Mientras que el bloque oriental […] ha primado la concepción amplia de la fraseología, en tanto 
estudio de las propiedades combinatorias de las palabras […], el bloque occidental […] ha venido 
defendiendo una concepción restringida de la fraseología, cuyo centro está poblado por unidades 
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Los criterios del bloque de la antigua Unión Soviética han sido la motivación, el 

contexto fijo con determinación semántica, la frecuencia, la fijación e idiomaticidad 

(perceptibles por la irregularidad sintáctica y semántica). Para los criterios de inclusión 

de fenómenos en la fraseología ha sido fundamental el modelo de centro y periferia de 

la escuela de Praga. En este ámbito, lo que presenta fijación sin ser idiomático es 

periférico. Pero, ¿qué incluimos como fraseologismo, solo el centro, o el centro y la 

periferia? «Para Schmid […], por ejemplo, un fraseologismo es una combinación fija 

[…] de al menos dos palabras, que funciona como parte integrante de una oración […], 

dentro de la cual cumple las mismas funciones que un sustantivo, un verbo, un adverbio, 

una preposición, etc.» (Corpas, 1998: 163). En realidad, esta es una cuestión de orden; 

si Corpas está intentando delimitar un universo fraseológico, lo más clarificador es 

llamar fraseologismo a lo que forme parte de él, y no plantearse si vamos a llamar así 

solo a lo que está en el centro y no en la periferia. Me explico: si la fraseología ―como 

quiere la mayor parte de quienes la estudian― abarca un centro y una periferia, resulta 

contraproducente considerar fraseológico solo al centro, pues, entonces, se suscita la 

cuestión de para qué se ha hecho una estructuración en centro y periferia.  

 

Corpas explica que otros autores consideran fraseologismo solo lo que es 

idiomático. «Desde esta visión restringida, fenómenos léxicos en el nivel oracional [se 

refiere a las colocaciones] quedan fuera del concepto de fraseologismo» (Corpas, 1998: 

163).  

 

Por el contrario, Kühn […], desde una concepción más amplia, considera unidades 
fraseológicas todas aquellas combinaciones de palabras que presenten cierta estabilidad. 
Reserva el término Phraseologismus para aquellas combinaciones compactas que se usan 
generalmente como parte de oraciones, pero que no se pueden suscribir convencionalmente 
a una situación determinada, lo cual las diferencia de las fórmulas rutinarias, que 
constituyen el segundo subgrupo» (Corpas, 1998: 164).53  

 

                                                                                                                                               
fraseológicas fijas e diomáticas al mismo tiempo. Pero, si el segundo bloque relega las colocaciones a la 
periferia, los estudios anglo-norte americanos sobre idiomaticidad las han situado fuera de la fraseología, 
o, como mucho, en el extrarradio» (Corpas, 2003: 68).   
53 De nuevo, la terminología puede ser ambigua: si la fraseología acoge toda combinación estable, ¿por 
qué llamar fraseologismo solo a «aquellas combinaciones compactas que se usan generalmente como 
parte de oraciones»? ¿No sería más adecuado llamar fraseologismo a toda combinación estable, es decir, 
perteneciente a lo que aquí se ha dicho que es fraseología? Es cierto que los términos que cada cual utilice 
para elaborar su teoría pueden ser arbitrarios, pero hemos de reconocer que este aspecto, la terminología, 
supone un gran porcentaje de la dificultad de nuestro objeto: invertimos más tiempo en aclarar de qué se 
habla en cada momento que en definir aquello que nos interesa. 
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Señala Corpas que el estudio de las colocaciones se ha interesado por las 

perífrasis verbales con verbo soporte. Los propios estudiosos han ampliado el concepto 

de fraseologismo para que incluya las combinaciones equivalentes a palabras y también 

todas aquellas que presentan estabilidad formal, unida o no a cierta estabilidad 

semántica, y que funcionan en el nivel sintagmático u oracional. Como vemos, el único 

límite en una visión de la fraseología como aquí se ha esbozado es la oración. Dentro de 

ella, no se tienen por categóricamente distintos los fenómenos de colocación, 

combinación de verbo soporte o locución.  

 

Para Zuluaga, las colocaciones quedan fuera de la fraseología, pues son 

solidaridades de la gramática. Es la alternativa a la posición de quienes ven necesario 

acoger todos los fenómenos que presenten ciertas similitudes. Según mi criterio, que 

colocaciones, construcciones de verbo soporte y locuciones coincidan en el hecho de no 

experimentar variación ilimitada (o sea, que posean la característica de la fijación en 

alguna medida) no es suficiente para catalogarlas como pertenecientes a una misma 

categoría.54 Y esto, porque, en realidad, no comparto ni que esa fijación sea exclusiva de 

lo fraseológico ni que sea la esencia de ello. Con respecto a la visión generativa, ha 

dicho Zuluaga que las deficiencias transformativas, es decir, el hecho de que una 

expresión no pueda experimentar todas las variaciones gramaticales que el sistema de su 

lengua contiene, «es un rasgo propio de otros tipos de construcciones (no idiomáticas), 

pero, de todos modos, las expresiones idiomáticas constituyen una clase aparte de 

construcciones con anomalías transformacionales» (Zuluaga, 1975a: 17). Creo que con 

ello queda relativizado el hecho de la fijación. Este suele ser verificable, en la expresión 

idiomática, en sus componentes vistos como tales, pero no puede ser la esencia, pues 

tampoco son plenamente variables otras muchas expresiones para las que nadie 

supondría una naturaleza fraseológica. No entender esto quizá ha tenido que ver con el 

hecho de que tantos autores hayan catalogado como fraseológicas unidades de tan 

diversa índole. En estas unidades, se comprueban deficiencias transformativas o 

                                                 
54 No se deduzca de ello que quiero que se trate de tres categorías: ni forman una sola, ni son tres 
independientes. Todo consiste, como pretendo hacer ver —y solicito al lector que sea paciente—, en la 
diferente impresión de unidad con que estas construcciones normales, lingüísticas y no excepcionales son 
recibidas por el investigador que las somete a análisis. Dicha diferente impronta tiene origen en las cosas 
y estados de hechos designados, y, por tanto, no puede motivar la aparcición de categorías lingüísticas. 
Luego, ni son una misma categoría, ni son tres distintas; son ejemplares producidos por un mismo género 
de procedimientos. Dado que esto es lo único posible en lengua, no encuentro sentido en erigir una 
categoría, pues esa categoría abarcaría cualquier expresión posible, y, para eso, ya tenemos la categoría 
general expresión. 
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fijaciones tan fácilmente que, al final, terminan siendo estas las que deciden la entidad 

de las construcciones. Pero ello no quiere decir que esos rasgos no estén fuera de dichas 

expresiones. El inconveniente es que, si uno observa rigurosamente, se da cuenta 

entonces de que todo el lenguaje termina siendo fraseológico, desde la palabra simple 

que no varía a los más extensos textos de la literatura, pasando por cualquier 

combinación que logre justificarse como afinidad, selección o implicación 

(estructuración que deja ver que la variación total no es posible, que hay restricciones, 

y, por tanto, algún grado de fijación). 

 

Los estudios anglo-norteamericanos ―explica Corpas― han tomado la 

idiomaticidad como criterio básico de inclusión, y yo añado: lo han hecho, pero sin 

desdecirse (al menos no todos) de la entidad sintáctica de la estructura profunda; sin 

dejar de ver al significado como mero componente interpretativo y sin colocarlo con 

diligencia en la base que justifica el fenómeno de la lengua. Me parece relevante, a este 

respecto, la posición de Chafe (1968), quien se da cuenta de la ineficacia de la 

gramática generativa para explicar los idioms (cf. Fraser, 1970). En él está ya la idea de 

que el componente generativo no puede ser sintáctico. «Para Chafe, la actividad 

lingüística debe ser entendida, ante todo, como un proceso de simbolización: conversión 

de contenidos mentales (conceptos, estructuras semánticas) en estructuras gramaticales 

y fonéticas» (Zuluaga, 1975a: 45). El prototipo fraseológico de la lingüística anglo-

americana es la unidad denominada idiom, que incluye el estudio de combinaciones, 

palabras aisladas con significado particular o fórmulas. La tendencia es aquí la de no 

mezclar todos estos fenómenos con las colocaciones, y, si se incluyen, se incluyen como 

fenómenos léxicos distintos. En los ochenta, no obstante, el grupo anglo-norteamericano 

empezó a valorar el aspecto estable dejando un poco de lado la semántica. 

 

Sin embargo, «Las tendencias más recientes en la investigación fraseológica 

sitúan las colocaciones dentro de la esfera de la fraseología» (Corpas, 1998: 167). Según 

la autora, la unidad fraseológica presenta polilexicalidad, alta frecuencia de aparición y 

de coaparición, institucionalización, estabilidad (fijación y especialización semántica), 

idiomaticidad y variación potenciales. Aspectos como especialización semántica, 

estabilidad, institucionalización, variación o frecuencia también los poseen las 

colocaciones. Igual que en las unidades fraseológicas, «las colocaciones se caracterizan 

por la alta frecuencia de coaparición de sus elementos integrantes» (Corpas, 1998: 168). 
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Corpas compara la especialización semántica de las unidades fraseológicas y las 

colocaciones, y dice que la idiomaticidad, posible, y en más de un grado, en las 

unidades fraseológicas, también está en las colocaciones como levantar sospechas, 

acariciar una idea o prestar ayuda/apoyo/asistencia/auxilio/servicio.55 «La variación 

que se observa en el uso de las colocaciones responde a la fijación y especialización 

semántica de las mismas» (Corpas, 1998: 169), o sea, a su institucionalización. 

Igualmente, explica que los efectos que se consiguen con cosechar una derrota 

proceden de la manipulación de colocaciones como cosechar una victoria / un éxito.  

 

Para clasificar el universo fraseológico, Corpas tiene en cuenta dos criterios: 

enunciado y fijación. Se suma así a la nómina de autores que consideran la falta de 

idiomaticidad como algo que no impide el carácter fraseológico. Obtiene tres esferas: a) 

colocaciones, o sea, «unidades fraseológicas fijadas sólo en la norma, es decir, 

sintagmas completamente libres a los que el uso les ha conferido cierto grado de 

restricción combinatoria»; b) locuciones: «están fijadas en el sistema»; c) enunciados 

fraseológicos, que, a diferencia de los dos últimos tipos, constituyen por sí mismos 

enunciados completos sin tener que combinarse con más elementos (Corpas, 1998: 

172). 

 
 La concepción de Coseriu (1986 [1973]) de discurso repetido, en su sentido más 

amplio, abarca todo tipo de elementos prehechos, incluidos los sintagmas fijos, 

pequeños textos, citas, plagios, adivinanzas, canciones, etcétera. Se trata de un concepto 

demasiado amplio, en opinión de Ruiz Gurillo (1997: 56), porque el criterio es algo tan 

general como la repetición de combinaciones ya hechas. No se parte del nivel oracional 

o textual, sino de lo que se repite de la misma manera, y, donde se hacen distinciones 

en cuanto al nivel lingüístico de las unidades es dentro del inmenso grupo que se 

obtiene. Se llega a establecer el tipo de estas unidades por comparación con la unidad 

simple que teóricamente podría aparecer en el lugar de la compleja: una palabra, un 

sintagma, una oración, etcétera. Thun (1978), discípulo de Coseriu, observa el 

fenómeno de la repetición como motor de la formación de las diferentes unidades de 

discurso repetido. Por el contrario, generalmente se piensa que lo que no es discurso 

                                                 
55 Como he señalado un poco más arriba, en la comparación de los rasgos típicos de fraseologismos y 
colocaciones, la autora había dicho de estas últimas que presentaban especialización semántica. Sin 
embargo, por lo que recojo justo después, la idiomaticidad (algo que —tengo que suponer— va más allá 
de la mera especialización) también es posible en la colocación. 
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repetido se construye en el momento de hablar; no se toma como unidad prefabricada.56 

Lo normal es querer identificar esta técnica que permite la construcción con la sucesión 

lineal de palabras o incluso con la sintaxis entendida como disposición sintagmática de 

los signos de la lengua. Sin embargo, he de señalar aquí que de la misma definición de 

técnica del discurso de Coseriu se puede inferir que también es técnica lo que se observa 

en la mofología tradicional: «La técnica libre abarca los elementos constitutivos de la 

lengua y las reglas actuales relativas a su modificación y combinación, o sea, las 

palabras y los instrumentos y procedimientos léxicos y gramaticales» (Coseriu, 1981b: 

298; el subrayado es mío). Basándome en esta delimitación, entiendo que no solo hay 

técnica en la combinación de lexemas, sino también en la combinación de lexemas con 

morfemas. Según Bosque (2001a), «Cuando interpretamos los mensajes que no están 

construidos con acuñaciones idiomáticas no estamos recordando las asociaciones de 

palabras que pueden contener: estamos reconociendo las pautas de un sistema 

gramatical abstracto y sumamente complejo, que el lingüista trata de desentrañar» 

(Bosque, 2001a: 31); sin embargo ―y aquí enlazo con la definición de Coseriu―, 

combinar pautas estables para crear secuencias nuevas, también se ve, como Bosque 

reconoce, en lo que se entiende por morfología productiva (derivación y flexión). Para 

el autor, «Los estereotipos lingüísticos están constituidos por las unidades léxicas y 

sintácticas acuñadas en el idioma, es decir, recordadas en lugar de construidas 

libremente o reconocidas a partir de las pautas que constituyen el sistema gramatical» 

(Bosque, 2001a: 35). Sitúa la fraseología entre la lexicografía y la sintaxis. 

 

Considera estereotipos lingüísticos a las fórmulas sociales y a los rasgos de los 

diferentes tipos de discurso, pero, para diferenciarlos en una tipología, el mejor camino 

no es guiarse por «los contenidos expresados […], sino más bien [por] la estructura 

gramatical de las unidades lexicalizadas a las que corresponden» (Bosque, 2001a: 37). 

En una reflexión que podríamos relacionar con la noción de unidad fraseológica con 

casillas vacías de Zuluaga,57 Bosque observa que, «aun estando lexicalizadas, las 

locuciones se insertan en la sintaxis como constituyentes que corresponden a ciertos 
                                                 
56 Jamás se repara en esto, pero cuando expresamos una construcción supuestamente libre como He 
comprado el pan: ¿no es cierto que previamente la hemos escuchado tal cual cientos o miles de veces? 
57 Unidades fraseológicas con casillas vacías. El autor tampoco las considera variantes en sentido estricto: 
a sus anchas / a mis anchas / a nuestras anchas / etc… → a x anchas. La casilla vacía es ocupada por 
elementos no fijos en los actos de habla. Estos se encuentran dentro de límites semánticos (un campo, una 
clase o una oposición). Son unidades incompletas funcionalmente mientras la casilla no sea llenada. Los 
resultados de este rellenamiento derivan en unidades que se oponen entre sí (léxica o gramaticalmente) 
(Zuluaga, 1980: 108). 
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fragmentos de la estructura configuracional, mientras que dejan libres los aspectos de su 

combinatoria que no están prefijados desde el léxico» (Bosque, 2001a: 37).58 Vislumbra 

tres problemas: 

1) El «grado de inmovilidad de las secuencias fosilizadas» (Bosque, 2001a: 

38). Se pregunta por qué es posible la lata que le daban y no *el pelo que 

le tomaban.  

2) Los «verbos de apoyo o verbos soporte» (Bosque, 2001a: 38; cf. 

Mendívil, 1999). 

3) Las colocaciones, es decir, según Bosque, el caso de llamar 

poderosamente la atención. Concluye que lo que se da es una frecuencia 

alta entre llamar la atención y poderosamente por cuestiones de 

selección léxica. «En realidad, el concepto de “colocación” […] tiene 

únicamente pleno sentido cuando las unidades seleccionadas son 

palabras en lugar de clases léxicas, lo que se aplica a un número 

relativamente pequeño de casos (entre ellos, el adverbio torrencialmente 

o el adjetivo craso)» (Bosque, 2001: 41).59 

 

Ruiz Gurillo (1997) también evalúa la amplitud de las concepciones de la 

fraseología:  

 
El grupo concebido de forma estrecha, reúne a las unidades que, funcionalmente, se ajustan 
a los límites de la palabra o el sintagma, mientras que desde la concepción ancha se 
estudian no sólo las locuciones, sino también unidades superiores como refranes, frases 
proverbiales, aforismos, giros de carácter científico-terminológico, frases hechas, … (Ruiz 
Gurillo, 1997: 55). 
 

3.1. Concepciones anchas. 

La visión de Coseriu (1986) es típicamente ancha. Llama locuciones a las 

unidades equivalentes a oraciones y textos; sintagmas estereotipados a lo que 

normalmente se denomina locución; perífrasis léxicas a las que funcionan como 

                                                 
58 Zuluaga (1975b) ya había observado, evocando a Coseriu, que las variaciones posibles de las unidades 
fraseológicas oracionales operan sobre el conjunto de los componentes y no sobre estos directamente. Por 
eso existe legítimamente tomadura de pelo, porque se trata de un sustantivo creado a partir del verbo 
tomar el pelo, más allá de que, aparentemente, la sustantivación solo se haya dado sobre tomar. 
59 He de destacar aquí lo diferentes que pueden resultar fenómenos con una misma etiqueta identificativa 
en función del autor que los esté explicando. En este caso, tenemos una concepción de la colocación que 
no es más que la solidaridad de implicación de Coseriu radicalizada al máximo. Por mi parte, la 
colocación puede referirse al nivel indistinto de restricciones entre los miembros de una combinación sin 
necesidad de pensar que, en el marco oracional, estemos por ello ante una unidad funcional justificable 
desde algún punto de vista.  
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lexemas. Pero un sintagma estereotipado y una perífrasis léxica funcionan de la misma 

manera. ¿Se percibe el problema de determinar la categoría de presuntas unidades 

funcionales a partir de la categoría de la paráfrasis que se hace para representar su 

significado? Finalmente, Coseriu cierra la clasificación mencionando las unidades 

equivalentes a morfemas: «it. contento come una Pasqua / contentissimi (‘contento 

como unas pascuas’ / ‘muy contento’)» (Ruiz Gurillo, 1997: 57). El autor rumano 

reconoce que no tiene demasiado sentido diferenciar sintagmas estereotipados de 

perífrasis léxicas, pues ambos son conmutables por palabras. Otra cosa es que no haya, 

en todos los casos, una unidad simple que encaje a la perfección, como sí que defiende 

Coseriu admitiendo la posibilidad de lagunas léxicas. Sin embargo, desde el punto de 

vista de su funcionamiento, ambas unidades son iguales. Por otro lado, caer en este error 

supone que lo que verdaderamente se está analizando en cada caso no es la presunta 

unidad que nos interesa, sino la paráfrasis que se ha empleado para hacer visible de 

alguna manera el contenido de esta. El fenómeno se relaciona con el rewording (junto al 

de translation proper y el de transmutation, un tercer tipo de traducción para Jakobson): 

se trata de una traducción intralingüística, es decir, la interpretación de unos signos 

verbales mediante otros que pertenecen a la misma lengua (cf. Hurtado Albir, 2007: 26).  

 

De todas formas, la clasificación coseriana está hecha desde el punto de vista de 

la teoría de la lengua (disciplina) y es, por ello, muy poco específica. Cada elemento ha 

de ser objeto de un ámbito de estudio diferente. Las locuciones corresponden a la 

filología o ciencias literarias, los sintagmas estereotipados, a la sintagmática, las 

perífrasis léxicas, a la lexicología, y las unidades equivalentes a morfemas, a lo que 

Coseriu denomina saber idiomático. En fin, esta estructuración no parte de lo común a 

las cuatro unidades que están bajo un mismo marco, sino de lo que hay de diferencial en 

ellas, que las hace adscribirse a disciplinas diferentes. Coseriu es coherente, porque la 

noción de la que parte es la de discurso repetido, es decir, el criterio es la repetición, y, 

desde esa perspectiva tan amplia, es normal que los tipos clasificados sean muy 

heterogéneos. Mi trabajo, en cambio, pretende partir de la noción de signo lingüístico, 

con lo que solo en cierta medida debe interesarme lo mencionado por Coseriu. Por lo 

demás, el mismo autor hará hincapié frecuentemente en el hecho de que únicamente las 

unidades de la técnica son analizables para apercibirnos de que no se deben estructurar 

los formantes de los fraseologismos como si de unidades independientes se tratara, ya 

que dichas unidades pueden estar construidas según reglas no vigentes en la actualidad, 
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o pueden incluso pertenecer a otra lengua histórica. Además, se advierte también que 

pueden ser adaptables, como ocurre en la expresión se moquer du tiers comme du 

quart, en la que puede conjugarse el verbo. La expresión fraseológica que constituye 

elemento oracional supondría una nueva distribución del significado léxico y, en caso 

de necesidad, la habilitación de alguno de los formantes como morfema de lo que ya es 

un conjunto. Es el caso de los morfemas verbales de la locución verbal.60 Pero por 

mucho que se insista en que las unidades formantes de los fraseologismos no pueden ser 

estructuradas igual que el resto de los lexemas de una lengua, quedarse ahí y no añadir 

otro dato fundamental sería casi faltar a la verdad. Es por ello por lo que Coseriu se 

apresura a apostillar que «Solamente tomadas en bloque, las unidades de texto repetido 

pueden ser combinables, reemplazables o conmutables.61 […] pueden distinguirse clases 

de unidades de texto repetido según su grado de combinabilidad y según los niveles en 

los cuales son combinables» (Zuluaga, 1980: 76). 

 

Distingue, pues, tres clases de unidades fijas según el nivel gramatical. 

Seguimos a Zuluaga, aunque completando con fuentes del propio Coseriu: 

1) Textemas y frasemas: son solo conmutables por otros textos o frases (por 

ejemplo, La nuit tous les chats sont gris). Se ocupan de ellos la 

lingüística (auxiliarmente), las ciencias literarias y la fonología (curva 

melódica). Coseriu (1981a) considera que estas unidades pueden ser 

equivalentes a una oración (frases metafóricas, proverbios, dichos, 

sentencias, wellerismos, refranes: «En realidad, esas unidades no son 

lexemas y no tienen nada de léxico [...]. Para estas unidades podría 

reservarse el nombre genérico de locuciones» (Coseriu, 1981a: 116). La 

disciplina encargada es la ciencia literaria o la filología. 

                                                 
60 Las locuciones verbales se caracterizan, según Zuluaga, por tener en común el significado categorial de 
verbos, es decir, por significar procesos o estados pensados en relación con sustantivos. «Cada una de las 
locuciones verbales presenta entre sus componentes uno que funciona como portador de dichas 
determinaciones (de tiempo, de persona, de número y de modo) y que puede, por lo tanto, variar al ser 
utilizada la locución en el discurso; por lo demás, dicho componente se puede reconocer, fuera de la 
locución, como un lexema verbal del sistema léxico del español» (Zuluaga, 1980: 160).  
61 En Bosque (2001a) están dos ideas que aquí he resaltado: la de la reincorporación de algunas unidades 
fraseológicas al discurso como elementos organizados por la técnica y la de que, en función de las 
necesidades del contenido de la estructura, algunos morfemas pueden seguir funcionando al servicio del 
nuevo lexema. Remarco ambos asuntos en negrita: «Ello muestra que, aun estando lexicalizadas, las 
locuciones se insertan en la sintaxis como constituyentes que corresponden a ciertos fragmentos de la 
estructura configuracional, mientras que dejan libres los aspectos de su combinatoria que no están 
prefijados desde el léxico» (Bosque, 2001a: 37).  
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2) Sintagmas estereotipados: se trata de unidades combinables dentro de la 

frase, conmutables con sintagmas e interpretables al nivel sintagmático. 

No corresponden a la lexicología sino a la sintagmática. Coseriu 

ejemplifica con fr. se moquer du tiers comme du quart (cf. Coseriu, 

1981a: 116). 

3)  Perífrasis léxicas: unidades fijas que pueden combinarse dentro de la 

frase, conmutables con palabras simples y comprensibles al nivel léxico. 

Son objeto de la lexicología (cf. Zuluaga, 1980: 76). Según Coseriu, 

corresponden a una palabra; pone como ejemplos, entre otros, hacer 

alarde,62 echar en cara. Para él, estas unidades funcionan como lexemas 

(cf. Coseriu, 1981a: 117). Reconoce que los sintagmas estereotipados 

que hemos visto en 2 pueden ser reemplazados por palabras simples y al 

revés. Lo soluciona así: «nos inclinamos a considerar como perífrasis 

léxica todo sintagma capaz de funcionar en un campo léxico como 

unidad opuesta a palabras simples» (Coseriu, 1981a: 117). Al final, 

admite que, provisionalmente, sintagmas estereotipados y perífrasis 

léxicas puedan integrar un mismo grupo. Estaba claro que la existencia 

fortuita de un equivalente más o menos aproximado con forma de una o 

varias palabras no era argumento de peso.63  

  

                                                 
62 Habíamos visto un poco más arriba que, para Zuluaga, las colocaciones eran solidaridades de la 
gramática y, por tanto, estaban fuera de la fraseología. El ejemplo hacer alarde de Coseriu, ejemplo de 
perífrasis léxica y por tanto de unidad de determinado nivel de la fraseología, no se ajusta, pues, a una 
concepción que en principio es bastante común a los dos autores. Yo sigo manteniendo que no hay 
razones para defender el vaciamiento del verbo por el hecho de la existencia fortuita de un verbo de 
significado similar y factura simple (hacer alarde / alardear). El significado del hacer de hacer alarde es 
verificable también en hacer mención, hacer apología y tantísimos otros ejemplos.  
63 Ettinger (1982) ofrece la clasificación de unidades fraseológicas de Vinogradov, Zuluaga y 
Häusserman. Propone la siguiente lista atendiendo a diversos criterios: 

1) Unidades fraseológicas integrales que forman conjunto indivisible: saber más que Lepe, 
Lepijo y su hijo. 

2) Combinaciones fraseológicas divisibles semánticamente, uno de cuyos miembros tiene 
significado regular: fiebre amarilla. 

3) Combinaciones fraseologizadas: mercado negro. 
4) Combinaciones de modelos en las que lo específico del significado viene marcado por el 

hecho de que determinados lexemas aparecen juntos: corriente y moliente. 
5) «La perífrasis del verbo, es decir, un verbo subyacente se usa como sustantivo y el segundo 

componente verbal actúa como verbo auxiliar» (Ettinger, 1982: 257): poner término. 
6) Unidades léxicas integrales: glóbulos rojos. 
7) Frases hechas, que se diferencian del primer grupo en que tienen sujeto y predicado: Hay 

moros en la costa. Dado que aquí no parece que se pueda hablar de sujeto, habrá que pensar 
que lo que quiere decir es que estas frases no precisan componentes oracionales externos. 
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 En su capítulo sobre «La lengua funcional», Coseriu (1981b: 302) añade un 

cuarto tipo que, según él, funciona en el nivel de los morfemas, o sea, de los 

instrumentos gramaticales; así, las voces de parangón actúan como morfemas de elativo 

(más loco que una cabra = muy loco; ejemplo suyo aunque abreviado por mí). 

 

Coseriu sintetiza muchos estudios anteriores: 

 

Paul: grupo productivo / fórmula. 

Bally: combinación libre / grupo fraseológico o sintagma libre / grupo aglutinado. 

Boer: sintaxis viva / sintaxis fija o locucional. 

Isačenko: tipos productivos / tipos no productivos. 

Coseriu: técnica del discurso / discurso repetido. 

 

 Isačenko (1948) incluye en la fraseología los clichés-phrases (proverbios, giros, 

construcciones estilísticas…). En cambio, sus unités phraseologiques (construcciones 

como envenenar la atmósfera, en las que las palabras tienen sentido figurado pero es 

posible la descomposición semántica), sus groupes phraséologiques soudés 

(adherencias fraseológicas; lo que normalmente se conoce como locución idiomática) y 

sus assemblages phraséologiques (combinaciones fraseológicas que corresponden a las 

unidades fraseológicas con casillas vacías de Zuluaga) forman parte de la lexicología. 

Según Isačenko, en ninguno de los casos de la fraseología o la lexicología, tal como 

aquí se conciben, es posible dar explicaciones desde un punto de vista sintáctico ―él 

habla de sintaxis productiva―, ya que ninguna de estas unidades se construye, sino que 

todas se toman como algo prehecho.64 

 

 Prosigamos con el camino trazado por Ruiz Gurillo (1997). Wotjak (1983, 

1988), siguiendo a Fleischer (1997 [1982]), que, en su concepción amplia se basa en los 

conceptos de centro y periferia de la escuela de Praga,65 incluye, dentro de la 

fraseología, todo lo que se pueda relacionar con ella, aunque no sea directamente. Es en 

este sentido en el que su concepción es ancha. En el centro de su concepción está lo 

                                                 
64 Cabría preguntarse por qué, si aquí hay una diferenciación entre unidades de la fraseología y de la 
lexicología (aunque para las pertenecientes a este último ámbito se utiliza también el adjetivo 
fraseológico), se considera la clasificación de Isačenko como una concepción fraseológica ancha.  
65 Fleischer (1997 [1982]) establece por vez primera en el ámbito fraseológico el modelo de centro 
(idiomaticidad y fijación) y periferia (solo fijación). 
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idiomático, si bien refranes y proverbios son campo de la paremiología. En la periferia 

está lo fijo no idiomático. Su criterio es el de aislar lo que tiene forma de frase completa 

e independiente, pero, dentro de lo fraseológico, admite también lo que no es idiomático 

(estereotipos de nominación, fórmulas comunicativas y locuciones de enlace o 

conexivas).66 Es decir, Wotjak deja a un lado lo que consiste en unidades 

independientes con estructura de frase independiente, y considera dominio de la 

fraseología lo que sea elemento oracional fijo, independientemente de que sea 

idiomático o no. Por tanto, su visión es ancha por no exigir idiomaticidad a las 

unidades, no por acoger a estructuras independientes (que no son componentes de la 

oración, quiero decir).  

 

 Para Gläser (1986a), que también sigue a Fleischer (1997 [1982]), lo idiomático 

está en el centro y las formas no idiomáticas, en la periferia. Sin embargo, 

contrariamente a lo esperable, dice que hay elementos no idiomáticos en el centro: las 

colocaciones restringidas. En la parte no idiomática hay lugares comunes, citas, 

consignas, órdenes y fórmulas pragmáticas. Lo importante aquí no es la complejidad de 

la estructura o si esta es elemento oracional o no, sino la idiomaticidad. También, según 

Tossavainen (1992), es determinante el factor idiomático para colocar a las categorías 

en algún punto del centro o la periferia (cf. Vachek, 1966). Opina que las formas con 

verbo soporte ―pone ejemplos como Den/einen Beweis führen (‘hacer la/una 

demostración’)― «deben colocarse en zonas marginales de la fraseología, más 

exactamente, en la zona límite entre fraseología y sintaxis» (cf. Ruiz Gurillo, 1997: 60). 

 

 Gross (1984, 1985, 1988), que piensa que, entre los varios tipos posibles, se da 

una especie de sintaxis gradual, diferencia 1) frases y proverbios totalmente fijos, 2) 

interjecciones, 3) expresiones de sentido figurado, y 4) vocabulario técnico. Ruiz 

Gurillo señala, entre otras dificultades, la de distinguir las frases fijas de las 

construcciones con verbo soporte.  

 

 Casares (1969 [1950]) diferencia la locución de un grupo de expresiones de 

difícil delimitación: frases proverbiales, refranes, muletillas, dialogismos y modismos. 

Ruiz Gurillo centra las mayores faltas de precisión entre locución, frase provebial y 

                                                 
66 Según interpreto a partir del gráfico que el autor propone (cf. Wotjak, 1983: 70). 
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modismo, por un lado, y frase proverbial y refrán67 por otro. Finalmente, relega el refrán 

a la paremiología, con lo que la distinción general es triple, lo mismo que ocurre en 

Tristá Pérez (1988): locuciones, frases proverbiales y refranes. 

  

Zuluaga (1980), en su concepción amplia, distingue 1) locución (equivale a 

sintagmas), 2) enunciado (equivale a frases y puede ser cliché, fórmula o dicho) y 3) 

refrán (equivale a textos). Las tres esferas fraseológicas de Corpas (1996), en cambio, se 

refieren a 1) colocaciones, 2) locuciones y 3) enunciados fraseológicos (paremias y 

formulas rutinarias). Según la autora,  

 

[...] ninguno de los criterios básicos aludidos sirve por sí solo para vertebrar una 
clasificación global del sistema fraseológico español. Por esta razón, proponemos combinar 
el criterio de enunciado68 —y, por consiguiente, de acto de habla— con el de fijación (en la 
norma, en el sistema o en el habla). Ambos criterios nos proporcionan la base para 
establecer un primer nivel de clasificación de las UFS [unidades fraseológicas] en tres 
esferas (Corpas, 1996: 50). 

 

Existe para ella un primer grupo de unidades que no constituyen acto de habla ni 

enunciado: en él están la esfera I (unidades de la norma o colocaciones) y la esfera II 

(unidades del sistema o locuciones). La esfera III forma grupo aparte e incluye todo el 

resto de unidades fraseológicas, los enunciados fraseológicos. Están fijadas en el habla 

(cf. Corpas, 1996: 50-51). En relación con ello, me es posible entender que aquí concibe 

el sistema como un catálogo: aquel plano en que residen elementos léxicos o 

fraseológicos; un diccionario global, podríamos decir, donde aparece recogido lo léxico 

y lo que se comporta a la manera léxica. La norma, en cambio, es vista como el plano de 

las combinaciones más o menos habituales; ahí están las combinaciones de elementos 

que gozan de plaza autónoma en el sistema. Por último, todo aquello que cumple con las 

condiciones de ser enunciado y que tiene carácter fraseológico se relaciona con el habla. 

Verdaderamente, me cuesta ver por qué un refrán no está en el sistema (sistema 

entendido al modo que aquí se nos propone). Tampoco puedo entender que una 

colocación sea algo ajeno al habla cuando solo en el habla puede ser algo. Sin duda, esta 

                                                 
67 Las disquisiciones de Casares a este respecto no son demasiado esclarecedoras (cf. García-Page, 2008: 
21), como se desprende de su mismo discurso: «todo modismo es una locución significante siempre que 
no sea denominativa», pero «no todas las locuciones significantes, aun excluídas las denominativas, 
entran en la categoría de modismos» (Casares, 1969 [1950]: 215). 
68 «Entendemos por enunciado una unidad de comunicación mínima, producto de un acto de habla, que 
corresponde generalmente a una oración simple o compuesta, pero que también puede constar de un 
sintagma o una palabra (cf. Zuluaga, 1980: 191). De acuerdo con este criterio, se establecen dos grupos de 
unidades fraseológicas; aquellas UFS que no constituyen enunciados completos, y aquellas que sí lo son 
(cf. Gramley y Pätzold, 1992: 54)» (Corpas Pastor, 1996: 51). 
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interpretación de sistema, norma y habla (cf. Coseriu, 1955/1956 y Coseriu 1973b) no 

tiene nada que ver con la que yo sostengo. Se verá en lo sucesivo. 

 

Abundemos ahora un poco más en la visión de Zuluaga, pues es él quien declara 

explícitamente que parte del punto de vista del valor funcional. Tomando la función 

como criterio, pueden presentarse unidades fraseológicas en el nivel de la palabra, el 

sintagma (o grupo), la frase (u oración) y el texto. Las que pueden constituir por sí 

mismas enunciados completos se denominan enunciados fraseológicos, mientras que 

los grupos que se combinan con otros elementos en el interior de la frase se denominan 

locuciones. Estas pueden funcionar como instrumentos gramaticales (pueden ser, pues, 

prepositivas, conjuntivas, elativas69); como unidades léxicas (nominales, adnominales, 

adverbiales [claúsulas, circunstanciales, adverbios], verbales); como sintagmas 

(verbales). Los enunciados pueden funcionar como frases (clichés, fórmulas, dichos) o 

como textos (refranes) (cf. Zuluaga, 1980: 139). 

 

Ya se dijo en referencia a Coseriu: funcionalmente, son iguales un sintagma 

nominal y un sustantivo, y en esto reparaba Zuluaga a la hora de matizar la distinción 

del autor rumano entre perífrasis léxicas y sintagmas estereotipados. Por ello, llama la 

atención que, en otra parte de su trabajo, Zuluaga distinga poner en tela de juicio 

(‘controvertir’), volver a las andadas (‘reincidir’) o tomar las de villadiego (‘huir’) de 

echar una cana al aire (‘divertirse’), meter la pata (‘equivocarse’) o meterse en la boca 

del lobo (‘exponerse a un peligro’), en el sentido de que las segundas solo sean 

conmutables por un sintagma y no por un lexema simple. Excluye de este segundo 

grupo «los sintagmas fijos que, aunque aparentemente irreductibles a un lexema simple, 

constituyan un grupo funcional simple» (Zuluaga, 1980: 165). Efectivamente, una 

locución sustantiva ocupará un hueco oracional sustantivo y así con las demás 

categorías, independientemente de que en la lengua de la que se trate exista un 

sustantivo simple para ese mismo hueco o, de darse una laguna léxica, solo un sintagma 

nominal. Batista Rodríguez y Pérez Vigaray (2005) acuden a otras explicaciones 

alejadas de la categoría de un eventual sustituto discursivo. Así, se limitan a decir que, 

para considerar a un sintagma unidad fraseológica se debe cumplir: «1) constituyentes 

                                                 
69 Las elativas «no muestran una correspondencia clara con ninguna de las clases de palabras 
habitualmente establecidas, y no hay que olvidar que la distinción de las palabras en clases parece ser el 
fundamento de las clasificaciones que se elaboran para las locuciones» (Penadés, 1996: 110).  
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gráficamente separados, 2) idiomaticidad y 3) fijación en la norma (Koike 2000). […]. 

Actualmente [prosiguen suscribiendo a Corpas (1996)], dentro de la reciente fraseología 

española se distinguen tres tipos básicos de unidades fraseológicas, a saber, 

colocaciones, locuciones y fraselexías» (Batista Rodríguez y Pérez Vigaray, 2005: 82). 

Aparte hablan de locuciones amalgamadas o compositivas: es el caso de pundonor, 

hidalgo, telaraña, bocacalle, camposanto;  

 

[...] se trata de locuciones nominales amalgamadas que se acercan a las palabras 
compuestas, en tanto presentan unidad ortográfica y acentual, pero que, en ningún caso, se 
tornan en verdaderos compuestos en la medida en que [sic] su proceso formativo han 
seguido las reglas de la sintaxis libre y no el sistema de reglas propio de la composición, y, 
en este sentido, están más cerca de la composición sintagmática que del verdadero 
compuesto (Batista Rodríguez y Pérez Vigaray, 2005: 87). 

 

Ruiz Gurillo concluye, adoptando los conceptos de centro y periferia, que  

 

[...] el centro está formado por unidades que muestran mayor estabilidad y que son 
equivalentes a la palabra y el sintagma (locuciones), y la periferia por unidades que superan 
esas estructuras, entre las que se pueden encontrar refranes, vocabulario técnico, 
expresiones figuradas, alusiones literales, dialogismos, fórmulas, unidades sintagmáticas, 
expresiones cuasi-libres, etc. En la frontera entre centro y periferia, en ningún caso una 
frontera nítida sino maleable y de límites difusos, se situarían las combinaciones de 
palabras que pueden estructurarse como un sintagma o hacerlo como una oración o texto, es 
decir, las frases proverbiales (Ruiz Gurillo, 1997: 63). 
 

 Me parece importante destacar que, por mucho que la opción de las 

explicaciones graduales sea lo común ―el modelo de centro y periferia, aun cuando se 

aplica a las concepciones estrechas, esboza una clasificación en que cada elemento está 

más al centro o más a la periferia―, existen voces discordantes que no pierden de vista 

que, por muy continua que sea la realidad del habla, la teoría debe imponer la 

discreción, pues solo así se da el paso fundamental (para algunos autores) por el que la 

gramática de enumeración de posibilidades del habla, pasa a ser la gramática de la 

delimitación de las unidades y procedimientos funcionales. Mendívil (1999), que no 

parece afincarse de manera absolutamente inequívoca ni en el estructuralismo ni en el 

generativismo, combina la teoría del reanálisis con los postulados más profundos de 

Saussure a propósito de la gradualidad que he mencionado. En consonancia con la falta 

de límites que siempre caracteriza al discurso fraseológico, explica que «la gradación es 

el producto de un punto de vista que, en nuestra opinión, no es el único ni 
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necesariamente debe ser el más interesante» (Mendívil, 1999: 58).70 Cita a Neustupný 

(1966), según quien, al hecho de la complejidad por la que las propiedades de estas 

unidades son muchísimas se une la asimetría: «cada unidad de una clase no está 

caracterizada por todas las propiedades sino sólo por alguna o algunas de ellas» 

(Mendívil, 1999: 59). Esta idea resulta desoladora y me suscita la siguiente reflexión: si 

las propiedades que pretendemos que sean definitorias, no se dan en todos los elementos 

de una supuesta clase, ¿no cae por su propio peso que el problema es que no existe tal 

clase...? Yo no estoy en contra de posiciones que den gran valor a la intuición, pero es 

que lo que aquí se demuestra es que hay dos enfoques en juego: uno pretendidamente 

científico que quiere demostrar juicios a partir de propiedades y otro puramente 

intuitivo que decide de antemano y relativiza la verificación de las propiedades cuando 

estas resultan contrarias a lo previamente intuido. Si el punto de vista es científico —y 

es obvio que dicha palabra no significa lo mismo para todo el mundo y que se suele 

emplear para denominar lo que uno cree verdadero o lo que aparece en una revista, pero 

no en otra—, no es aceptable establecer la existencia de una clase solo intuitivamente. 

Sin embargo, es esto lo que se hace cuando se defiende que, aun sin poseer 

obligatoriamente las mismas propiedades, determinados elementos forman una clase. El 

mismo concepto de clase solo es pensable dando por hecho que existen unas 

propiedades indispensables. Siguiendo este doble juego que simula basarse en 

propiedades, pero que las ignora ocasionalmente, se podría declarar que cualquier 

conjunto fuera una clase, pues en cualquier momento podría suspenderse la pertinencia 

de los rasgos necesarios. Al final, la entidad fraseológica se decide por una impresión 

subjetiva del investigador. Las propiedades que se arguyen solo sirven para llenar el 

espacio en blanco del papel, pues pueden ser unas..., pero también otras. El modelo de 

centro y periferia lo admite todo. Hasta lo que llamamos expresiones libres sería, de 

alguna manera, periferia de la fraseología. Se trata de una especie de perspectiva 

elegante desde el punto de vista terminológico para salvaguardarse del error. Pero un 

modelo de esta forma niega cualquier posibilidad de definición de la fraseología o de lo 

no fraseológico. Mendívil manifiesta que es la teoría la que ha de imponer la discreción 

que falta a los hechos. Lo hace cuando, momentáneamente, abraza al estructuralismo: 

«En la concepción estructuralista saussureana es precisamente la langue la que impone 

                                                 
70 Cf. Mendívil (1991). Zuluaga (1975) ya había explicado que el establecimiento de escalas de fijación 
era, como tal, de interés secundario y que lo verdaderamente relevante era distinguir las combinaciones 
fijas de las que no lo son y establecer los tipos de fijación posibles. 
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la discreción al continuo que es la realidad extralingüística» (Mendívil, 1999: 59). 

Mendívil se atreve a extender la discreción fuera de los límites de una lengua. 

Concretamente, afirma que las lenguas son sistemas interiorizados derivados de una 

gramática universal discreta; «el hecho de que la periferia se aprenda de manera distinta 

que la gramática nuclear no implica que en algunos aspectos no esté sujeta a los 

principios de la gramática nuclear, pues estos se derivan de la GU [gramática universal]» 

(Mendívil, 1999: 60). Para él, «el status de nuclear o periférico no es una cuestión de 

grados» (Mendívil, 1999: 60). De hecho, en Luis le ha tocado las narices a Rosa, 

tenemos una estructura periférica (fijación, idiomaticidad) pero en la que algunos 

elementos funcionan como en el núcleo y por ende en la GU (la flexión de tocar). Como 

vemos, la dicotomía centro/periferia es un enfoque metodológico que se puede aplicar a 

cualquier objeto: en Ruiz Gurillo (1997) se identificaba al centro con lo que funcionaba 

como palabra o sintagma; ahora, en Mendívil, el centro es lo no fijo ni idiomático. Y es 

evidente que lo fijo e idiomático participa de la gramática como lo no fijo ni idiomático. 

La locución sería una especie de lexema y, como lexema, participaría de determinadas 

funciones en la oración; participaría de la gramática.71 No habría, por tanto, cierto 

funcionamiento del tipo de las unidades nucleares, sino que, sincrónicamente, serían 

unidades exactamente igual de funcionales que las simples. Mendívil defiende que «El 

hecho de que los principios de la gramática nuclear también se reflejen en la periferia no 

implica […] que no exista discontinuidad entre ellas» (Mendívil, 1999: 63). No puedo 

evitar notar que también Mendívil ve a las unidades fraseológicas como una especie 

menos pura de elementos, como unidades de segunda categoría, pues dice que lo 

periférico no es todo en las expresiones idiomáticas y los predicados complejos. 

Argumenta que, con una hipótesis no gradual, es posible llegar a una solución que la 

confirme o a una que no, pero que, con una gradual, es probable que no podamos 

alcanzar el supuesto nivel de segmentación (cf. Mendívil, 1999: 66). Yo matizaría con 

un símil: con una hipótesis gradual, lo blanco es negro en tanto que siempre se puede 

                                                 
71 Y si la gramática lo es todo y lo fraseológico participa de la gramática, entonces tenemos al menos un 
un argumento para considerar que Mendívil tiene una concepción ancha. Por lo demás, yo me baso en 
esta disquisición entre lo ancho y lo estrecho porque es este el camino que ya me encuentro trazado. Si el 
lector se siente un poco desconcertado, tiene su porqué. Es más, yo le recomendaré que atienda a las ideas 
de fondo y no intente ver a toda costa qué autores tienen concepciones anchas y cuáles concepciones 
estrechas, pues este es uno de los criterios de clasificación más confusos que se pueden tomar. 
Igualmente, le indico a quien lea este trabajo que aparque a un lado sus ansias de querer ver el modelo de 
centro y periferia como un grupo o una perspectiva consolidada. No se trata de eso, sino de algo mucho 
más abstracto; consiste en un esquema metodológico aplicable a lo que se quiera y en cualquier dirección 
(y también, por qué no decirlo, en un cierto intento de disculpar a los ejemplares concretos de su falta de 
adecuación a las categorías previstas).  
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argumentar que lo blanco es lo menos negro. Así, una hipótesis gradual es muy cómoda 

en la medida en que es irrebatible, pero no deja de ser un engaño bastante parecido al 

que supone una discreción en dos planos al estilo estructuralista más radical. La 

diferencia entre una hipótesis discreta y otra gradual es solo que la última inserta varios 

escalones intermedios en la sumaria clasificación más estructural. Por lo demás, se trata 

de lo mismo: establecer categorías, y, con ellas, preparar un problema futuro: el de 

hacer encajar la realidad en dichos moldes. Hay que llegar a un discurso más realista. 

Esta es la única manera de conocer y dar a conocer nuestro objeto sin falsearlo. 

 

 No puedo convenir con Mendívil en el punto en que él traza las fronteras de lo 

fraseológico y lo no fraseológico. Según sus propios ejemplos, en a, Los ejércitos 

libraron una cruenta batalla tenemos una preferencia de uso: el verbo selecciona al 

complemento y cuenta entre sus rasgos léxicos con uno que se refiere a batalla; en b, 

Juan le tomó el pelo a María Luisa, el significado no es composicional (el verbo no 

tiene objeto como ocurre en a), lo que también sucede en c, Pedro hizo mención de tu 

conducta. Sin embargo, c parece composicional, según explica el autor, y, en c, no es 

hacer el que selecciona a mención, sino al contrario (cf. Mendívil, 1999: 68). Tanto b 

como c reanalizan al objeto.  

 

 Creo que en c y en a cada elemento constituyente mantiene su función 

particular. Por otro lado, tampoco suscribo que sean unos elementos específicos los que, 

en cada combinación, seleccionen a los otros. Librar y batalla, simplemente, se 

relacionan en la medida en que el segundo forma parte de la clase de elementos que se 

libran (clase del código simbólico o norma; no hay clases semánticas). De igual modo, 

en c, mención forma parte de la clase de elementos que se ‘hacen’, solo que esta clase, 

al contrario de lo que ocurre con la propia de los elementos que se ‘libran’, es muy 

extensa. La diferencia es numérica, y es lo inabarcable de la clase de las cosas que se 

‘hacen’ lo que nos lleva a creer que se trata de una forma vacía de significado. Al fin y 

al cabo, el cálculo de los significados no puede hacerse sino por una abstracción de los 

contextos del habla. Pero el significado (o, mejor, lo que se suele entender por él) no 

está vacío, sino que es muy difícil de concebir porque la abstracción ha de hacerse sobre 

demasiados casos del habla. 
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3.2. Concepciones estrechas. 

Como veíamos, las concepciones estrechas no lo son (normalmente) por intentar 

ser discretas, sino por centrarse en las unidades fraseológicas que se conciben como 

equivalentes a la palabra o el sintagma. Ruiz Gurillo destaca la teoría de Weinreich 

(196972), quien, primero, separa las construcciones libres de las no libres, y después, 

diferencia entre las meramente estables y las que también son idiomáticas, que son las 

que le interesan y cuya clasificación esbozo aquí: 

1) Phraseological units: entiendo que se trata de colocaciones en que uno 

de los miembros determina cuál ha de ser el significado del otro, que 

coincide en su forma con otras que pueden tener un significado 

diferente. Es el caso que Coseriu explica cuando advierte que «existen 

también solidaridades en las que los lexemas determinados permanecen 

sin alteración desde el punto de vista material, mas cuyo contenido es 

diferente, en cada caso, según la determinación solidaria» (Coseriu, 

1991 [1977]: 156); el autor rumano ejemplifica con ein teurer Freund / 

ein teures Buch (‘un amigo querido’ / ‘un libro caro’). La no distinción 

material hace que sea el término determinante el que explicita el 

significado del determinado.73 En red hair (ejemplo de Weinreich), uno 

de los componentes, red, tiene sentido idiomático. 

2) Idioms: los elementos de la combinación activan recíprocamente sus 

sentidos idiomáticos (red herring). Weinreich presupone, pues, una 

equivalencia que, trasladada al español podría ser: herring=pista; 

red=falsa. 

3) Ill-formed: combinaciones que presentan un sentido semántico y 

propiedades sintácticas diferentes entre la misma forma con significado 

idiomático y con significado literal: They got the boy’s goat (the boy’s 

representa posesión en sentido literal pero, idiomáticamente, se entiende 

que es objeto directo). 

 

Curiosamente, los casos de unidades con palabras diacríticas o sintaxis 

imposible ―determina Weinreich― han de ser considerados pseudo-idioms. Digo 

curiosamente porque lo general, aunque sobre todo del lado del estructuralismo, es 

                                                 
72 Cito en la bibliografía por la edición de 1966. 
73 Puede verse también la tesis doctoral de Pernas (1992: 45). 
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exactamente lo contrario, a saber, considerar a las combinaciones diacríticas como 

máximo exponente de la idiomaticidad. Así, por ejemplo, Ruiz Gurillo apunta que se 

han tomado la anomalía sintáctica y la palabra diacrítica como índices de fijación, pero 

que esto mismo repercute en la idiomaticidad, pues son esos índices los que impiden un 

homófono literal. Dificultando la sintaxis, se dificulta la semántica (cf. Ruiz Gurillo, 

2001b). Al encontrarnos un elemento diacrítico en una combinación se hace imposible 

comprobar si los componentes de la supuesta unidad fraseológica han perdido su 

contenido individual. ¿Cómo saber si moche (de a troche y moche) ha depuesto su 

significado en favor de un significado general que ahora ha de asociarse a la secuencia 

completa si no se sabe qué significa? Para Weinreich, lo idiomático puede entenderse de 

la siguiente forma: «x, o sea el conjunto de rasgos semánticos resultante de la 

combinación de A y B, no es igual a la combinación de los significados a y b; esta falta 

de correspondencia es lo que generalmente se conoce con el nombre de fenómeno 

idiomático (o fraseológico)» (cit. Zuluaga, 1975a: 11). En Zuluaga (1975a: 14), puede 

comprobarse que el generativismo exige, como premisa para ser un idiom, que la 

estructura tenga la posibilidad de ser interpretada en sentido literal. Para la concepción 

clásica de significado que se confunde con más o menos conciencia con el referente, es 

claro que no se pueden interpretar al pie de la letra (ni siquiera de manera forzada) 

palabras para las que el léxico de una lengua no tiene previsto un contenido.74 

  
 Si se ha pensado que decir concepción estrecha equivale siempre a un modelo 

específico, prevengo al lector de que esto no es ni mucho menos exacto. Según García-

Page (2008: 20 y ss.), frente a la ingente cantidad de posicionamientos en favor de una 

concepción ancha, el máximo representante del enfoque estrecho es Casares. En este 

reciente tratado que acabo de citar, el autor apuesta por una visión estrecha de la 

fraseología que parta del término locución, pero que acoja algo más que lo que 

normalmente queda bajo esa rúbrica. Por ello,  

 

podría adoptarse una concepción de la Fraseología algo menos estricta, que diera cabida, 
sin titubeos, a las fórmulas pragmáticas. [...] Tal concepción supondría inexcusablemente 
una reorganización de los niveles fraseológicos establecidos por otros autores, como los 
enunciados de Zuluaga Ospina (1980) y de Corpas Pastor (1996b): mutatis mutandis, las 

                                                 
74En cuanto a las palabras diacríticas, según Zuluaga, «Desde el punto de vista del hablante, son 
elementos únicos incomprensibles los que no se dan, fuera de las correspondientes E. F., en ninguna de 
las lenguas funcionales que conozca el hablante». Existen ―dice― elementos únicos pero que solo lo son 
desde el punto de vista de la norma actual (moliente, campal, polvorosa), no del sistema (Zuluaga, 1975b: 
233). 
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fórmulas constituirían una clase de locución. Habría, no obstante, que precisar que el hecho 
de que usemos el término locución interjectiva [...] no implica ni que admitamos que la 
interjección o la exclamación es una clase de palabras [...], ni que tales locuciones 
equivalgan en realidad a una interjección [...]. Téngase en cuenta, además, que no hay 
acuerdo general ni criterio fijo para determinar qué tipo de unidades han de considerarse 
interjecciones, sobre todo cuando se trata de las llamadas interjecciones impropias (García-
Page, 2008: 21). 

 

 Es decir, García-Page acoge, en un mismo grupo, las locuciones con función 

sintáctica oracional y las fórmulas pragmáticas (que, en los estudios modernos, suelen 

comprender a su vez las locuciones interjectivas). Para el autor, estas últimas serían un 

grupo particular dentro de las que él denomina locuciones oracionales, que en otras 

teorías han sido vistas como frases porverbiales o paremias por su estructura de oración 

(ir la procesión por dentro, juntarse el hambre con las ganas de comer).  De esta 

manera, sus locuciones oracionales tendrían que corresponderse con las fórmulas 

pragmáticas o del coloquio y las tradicionales locuciones interjectivas (las dos clases de 

locuciones interjectivas o exclamativas de su propuesta), y, de otra parte, con las que 

serían  

 

[...] dos clases de paremias según la terminología de Arnaud (1991) y Corpas Pastor 
(1996b: 137-143, 150-151): el enunciado de valor específico y el lugar común [...] (grosso 
modo, las frases proverbiales y los timos de Casares), además de con algunas expresiones 
de uso real como locuciones que, no obstante, son habitualmente registradas o descritas 
como refranes [...]» (García-Page, 2008, 21-22).   

 
3.3. Estructuras fraseológicas de magnitud oracional. 

3.3.1. Introducción. 

Dado que la locución es entendida como una serie de palabras con función 

semántica global y no parcial, aunque esto pueda ocurrir en diferente grado, se tiene 

también por cierto que constituye el fin de un proceso por el que dicho conjunto se 

reintegra a la técnica lingüística como constituyente de la frase. La locución está 

pensada a partir de la oración y dicho concepto se justifica solo con esta como fondo. La 

consideración de otros fenómenos parecidos (unidades del discurso repetido de 

magnitud superior a la de la locución) suele quedar diferenciada en las teorías y, si bien 

la oración sigue estando de fondo, para la explicación de un dicho, refrán o interjección 

fraseológica, por ejemplo, aparece ya de manera un tanto diferente. Según dan a 

entender los manuales, estos elementos no contribuyen al ensamblaje de la oración, 

mientras que las locuciones actúan como partes de aquella. La cuestión, sin embargo, no 

es tan clara, pues habría que recordar aquí a quienes hablan de locuciones que funcionan 



109 
 

como preposiciones o conjunciones. Efectivamente, también dichas partículas y sus 

versiones complejas (locuciones) contribuyen a la construcción de la oración, pero no 

suponen eslabones tan independientes como las locuciones sustantivas, adverbiales, 

verbales o adjetivales, sino que funcionan para esas categorías llamadas a veces 

autosemánticas. Por otro lado, lo autosemántico (ser sustantivo, ser adjetivo, ser verbo o 

ser adverbio) tiene su propia problemática: así, por ejemplo, el adjetivo parece 

subsidiario del sustantivo en gran cantidad de casos. Y si todo esto resulta algo 

conjetural, porque ni las partes de la oración parecen tener un nivel similar entre sí, ni 

todo lo llamado locución funciona exactamente en un nivel determinado, también 

supone confusión el hecho evidente de que cualquier refrán, por ejemplo, puede 

constituir el objeto directo de una oración o su sujeto: A caballo regalado no le mires el 

diente es un refrán. Cierto que aquí se puede objetar uso metalingüístico y que, con ello, 

da la sensación de que el caso no ha de tenerse en cuenta, pero, si por un momento 

ponemos en duda la licitud de dicha objeción, descubriremos que estos son los hechos, 

y que no está tan claro que no hayan de contar. No entiendo que una frase que hable 

sobre la lengua no pueda y deba ser analizada. Se habla de la lengua como de cualquier 

otra cosa del mundo. El problema es que se da por hecho que lo metalingüístico no 

cuenta, pero no es lógico que se hayan de retirar de la mira del investigador algunas 

estructuras por el ámbito temático en que se dan. Si en una frase como La preposición a 

puede indicar finalidad, el signo a puede ser nombre sustantivo que se refiere a un 

concepto gramatical es porque la lengua está preparada para dotar a cualquier forma de 

cualquier función semántica. Y, si esto es posible, asociar la forma a con la función 

semántica preposicional de manera exclusiva es ponerle límites a lo que no los tiene, 

pues lo único que podemos analizar, que es el habla, da cuenta de a preposición y de a 

sustantivo (o adjetivo si se quiere). Todo ello está indicando que un uso metalingüístico 

no es otra cosa que lo que se puede hacer con la lengua legítimamente y no ninguna 

especie de excepción. Piénsese que hablar de la lengua es una posibilidad como 

cualquier otra y que, más allá de quienes apuestan por el descuido de estos casos, el uso 

metalingüístico nos da la clave de un funcionamiento lingüístico que sobrepasa la 

concepción conformista que quiere ver en las formas una única función. Efectivamente, 

cada signo puede ser nombre de sí mismo más allá de ser adverbio, adjetivo, etc., y para 

ello solo hay que realizar alguna operación gramatical que logre variar el sentido más 

automático. Si se acepta sin reparos que el adverbio no solo funciona modificando a un 

verbo, sino también a un adjetivo o a otro adverbio, también ha de aceptarse que una 
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preposición pueda ser nombre de sí misma, en cuyo caso, ya no será preposición. La 

metalengua entra; no se queda fuera. Si se está pensando en lo relevante de marcar 

tipográficamente al refrán en un caso como el mencionado, creo que es necesario 

discernir que dicha operación no tiene nada que ver con la esencia de la estructura, sino 

que solo consiste en facilitarle la visión a un lector que está acostumbrado a recibir una 

serie de palabras en un sentido y no en otro. 

 

La demarcación entre lo fraseológico que funciona dentro de la oración y lo 

fraseológico que va más allá de sus límites siempre se hace de una u otra manera, pero 

se trata, en los dos planos, de hechos de la misma naturaleza. Dicho más sencillamente: 

la manera de funcionamiento semántico de un refrán no es distinta de la de una locución 

y las diferencias deducibles son solo apreciaciones que proceden de la forma típica en 

que se nos dan en el habla unas y otros. Los asuntos lingüísticos que revisten estas 

categorías son los mismos: se trata de construcciones de mayor o menor alcance que 

ostentan un variable grado de fijación probable (es decir, en el uso más normal de la 

lengua, no en cualquier uso que se haga de ella) y cuyos problemas semánticos no son 

tales sino de sentido. Que le concedo demasiado al sentido es una apreciación llena de 

juicio, y es que, en efecto, le concedo todo lo que se ha dicho que es el significado y 

todo lo que se ha dicho que es el sentido. Ambos elementos no tienen medio de 

diferenciarse coherentemente porque son lo mismo: sentido. El significado, para mí, ha 

de ser otra cosa y esto se verá a medida que se progrese en la lectura de este trabajo. 

 

En lo que sigue, hablaré acerca de estos elementos que, siendo fraseológicos, no 

pueden considerarse partes de la oración. Concluiré que nada es tan diferente como se 

cree entre, por ejemplo, la locución y el refrán (unidades consideradas paradigmáticas 

del ámbito intraoracional y extraoracional, respectivamente).  

  

3.3.2. El enunciado como nivel fraseológico. 

Podemos emplear el término enunciado fraseológico para referirnos a las 

expresiones fijas equivalentes o superiores a la frase, tal como hace Zuluaga: «Un 

enunciado es, ante todo, el producto lingüístico de un acto de habla, en la cadena de 

sonidos con sentido propio, emitido entre dos pausas, por un hablante» (Zuluaga, 1980: 

191). Formalmente, un enunciado tiene la estructura propia de una oración simple o 

compuesta, aunque también ―aclara Zuluaga― puede tratarse de una palabra o un 
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sintagma. Su criterio, pues, en la detección de enunciados, será la capacidad de un 

fragmento de discurso para funcionar como unidad comunicativa mínima con sentido 

propio. Estas estructuras son pronunciadas por un hablante entre dos pausas y en 

unidades de entonación distintas. No creo que esto sea apurar mucho, pues, desde mi 

punto de vista, dándose las circunstancias apropiadas, cualquier segmento podría ser 

enunciado. Casares (1969 [1950]) había dado una explicación de la diferencia entre 

algunas de estas secuencias que hemos denominado enunciados fraseológicos. Del 

refrán había dicho:  

 

Basta con la [enunciación de la] primera parte: Mucho te quiero, perrito… El resto lo suple 
el oyente: pero pan poquito. Si alguna vez, corriendo los años, se perdiera por completo el 
recuerdo de esta segunda parte, la primera, conservando durante cierto tiempo la virtualidad 
expresiva del conjunto, se habría convertido en frase proverbial (Casares, 1969: 188).  

 

 A partir de este fragmento puede deducirse que las diferencias entre el refrán y 

la frase proverbial han de relacionarse con uno de los siguientes puntos: a) El hecho de 

que el primero es plurimembre y la segunda no (lo que exigiría presuponer la elisión de 

un segundo verbo, por ejemplo, Mucho te quiero, perrito, pero pan [te doy] poquito. 

Esta opción, como veremos, no tiene mucho sentido, ya que no es lícito presuponer la 

elisión de un segmento que no aparece jamás.75 b) La frase proverbial es cita de un 

                                                 
75 Apoyándonos en el concepto de elipsis, podemos llegar a creer que hay elementos-fantasma que están 
aunque no podamos verlos. Quizá podríamos ser más realistas con estas elisiones: no son algo que está 
ahí en el fondo, sino algo que podría estar ahí sin causar cambios relevantes a efectos comunicativos, 
pero que —atención— no está. No es aconsejable reponer elementos que no están en las estructuras 
analizadas por la sencilla razón de que, si así se actúa, el examen último no lo será de la construcción que 
llamó nuestra atención en primera instancia, sino de otra estructura alternativa que nos resulta más 
conocida y que por ello nos plantea menos dificultades. Dice Wittgenstein a propósito de una situación 
imaginada en que dos albañiles trabajan juntos: «Pero si grito ¡Losa!, ¡lo que quiero es que él me traiga 
una losa! Ciertamente, ¿pero consiste ‘querer esto’ en que pienses de alguna forma una oración diferente 
de la que dices?» (Wittgenstein, 1999 [1958]: 12 [numeración PDF]). Mi respuesta sería no. Una situación 
A se nos aparece referida tanto por ¡Losa! como por ¡Tráeme una losa!, y si creemos sin reservas que A se 
asocia con irreprochable propiedad a la secuencia ¡Tráeme una losa!, la verdad, sin embargo, es que esa 
deducción la hemos obtenido de ver la conexión directa entre dicha situación y dicha secuencia (el 
vínculo se nos ha creado a partir de la observación de esta confluencia). Si dicha conexión nos parece 
intachable y exclusiva a la luz de esa experiencia en que A confluye con la cadena de signos ¡Tráeme una 
losa!, otra experiencia como la que vincula la escena A con la cadena de signos ¡Losa! también puede ser 
verificable. Si comparamos ambas experiencias (una escena A en que tiene lugar ¡Tráeme una losa! y la 
misma escena A en que se registra ¡Losa!), nada indica que una de las secuencias de signos le sea más 
propia a A que la otra. En efecto, el problema está en que no existe una correspondencia incontrovertible 
entre secuencias y situaciones. Por otro lado: si llegamos a creer que A se corresponde con la secuencia 
larga sin asomo alguno de duda, ¿por qué si cambio dicha cadena de signos por una alternativa aún 
mayor, también sigue siendo posible el encaje? Pensemos que no digo ¡Tráeme una losa! sino ¡Tráeme 
una pieza de construcción de las que venimos usando, por favor, amigo Carlos! En principio, puede 
parecer razonable que una construcción más compleja ha de ser más unívoca que otra tan sintética como 
¡Losa!, pero si uno se detiene en los hechos, descubrirá que, lejos de ser así, puedo ensanchar como 
quiera ¡Tráeme una losa! y no por ello podré garantizar que el resultado se ajuste más a A que cualquiera 
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texto precedente más o menos consciente que relata un suceso tomado como real. 

Además, Casares se refiere a la no pertenencia del proverbio a la oración, a diferencia 

de lo que ocurre con la locución: «la frase proverbial es una entidad léxica autónoma 

que no se sometería sin violencia a servir de elemento sintáctico en el esquema de la 

oración; y ésta es otra característica que distingue a esas frases de las locuciones 

significantes, incluídas las adverbiales que tienen forma de oración subordinada» 

(Casares, 1969: 190).76 A continuación nos habla del grado de conciencia de la 

comunidad al respecto de un proverbio: 

 

Mientras los hechos, fábulas, costumbres, etc., a que aluden las frases proverbiales 
perduraban en la memoria de los hablantes, éstas tenían su máxima eficacia, la cual va 
disminuyendo de generación en generación, hasta el punto de que muchas de dichas frases 
han dejado de ser comprensibles […]. Y, sin embargo, en el habla cotidiana las vemos 
aparecer con valor consabido por virtud del misterioso y maravilloso crédito inherente a las 
palabras (Casares, 1969: 191).  

 

Dejando a un lado el misterio, que sin duda toca todas estas cuestiones, el 

hablante no tiene por qué conocer los referentes habituales de todos los signos que 

utiliza (cf. Lüdtke, 2003: 394-395); cuando alguien pronuncia un proverbio rescata una 

estructura más o menos memorizada para ilustrar una situación que reconoce, por su 

experiencia, como la típica situación o estado de hechos en que esa estructura suele 

hacerse presente. Por así decirlo, lo mínimo que ha de darse para poder utilizar la 

expresión con normalidad es saber que suele acompañar a una serie de escenas pero no 

a otras. También ocurre que expresiones libres son a veces realizadas por hablantes que 

desconocen incluso sus partes componentes. Relacionan una secuencia con un 

cometido, y, así, por ejemplo, un aprendiz de español puede preguntar la hora sin saber 

dónde están los límites funcionales de aquello que pronuncia. Se puede ser más o menos 

consciente de todo esto sin por ello dejar de hablar la lengua. ¿Es consciente el anciano 

que no fue a la escuela de que maneja un elemento funcional –a en niña que le sirve 

para marcar una oposición con niño...?, ¿en qué medida? La cuestión es, desde mi 

                                                                                                                                               
de las otras posibilidades. La cuestión de fondo, como digo, es que no hay equivalencias entre secuencias 
de signos y escenas sino solo preferencias en función de la costumbre. Volvamos a la elisión: si mantengo 
que algo falta, esto ha de sustentarse en que yo conozco la cadena de signos correspondiente a cierta 
escena real... Pero, ¿no ha quedado claro que no hay equivalencia escena/signos?; entonces, ¿cómo 
plantear que falta algo, que algo está elidido? El concepto de elisión presupone que se conocen las 
equivalencias entre las escenas y los signos, pero dicha correspondencia es indemostrable. 
76 En Melendo (1965), las locuciones significantes de Casares se corresponden con las sustantivas, 
adjetivas, pronominales, verbales, participiales, adverbiales y exclamativas. No se hace referencia a las 
conjuntivas o prepositivas. Con respecto aquí a Casares, parece haberse sustituido la locución interjectiva 
por la exclamativa. 
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manera de percibir los hechos, la siguiente: por más que conocer los orígenes de un 

proverbio pueda ser eficaz, basta con el conocimiento del modo de empleo ordinario. 

Después habrá infinitos grados de conciencia de todo lo que supone interna y 

externamente la expresión, pero lo que el hablante necesita son formas y 

concomitancias de esas formas con situaciones. Al fin y al cabo, esos rasgos que se 

manejan como el significado de las palabras son solo eso: formas y escenarios que les 

son propios hasta que, en un punto desconocido y diferente según cada percepción, ya 

no se trata de estados de hechos que les son propios a tales o cuales signos, sino que les 

resultan impropios. Sale a relucir entonces el término metáfora. Nada más allá de esto 

hay, en la práctica, en la concepción usual del significado; solo referentes más propios o 

impropios, pero referentes posibles en cualquier caso. Este último detalle es 

fundamental, pero queda ignorado las más de las veces como hace suponer el mismo 

concepto de metáfora cuando se lo interpreta como proceso excepcional. En relación 

con la idiomaticidad presupuesta en algún grado a todas estas unidades: si el hablante 

tiene la palabra,77 tiene el significado, y de lo que carece es de un elemento real 

explícito al que asociarlo con precisión. Por ello, si yo puedo emplear el dicho Monto un 

circo y me crecen los enanos, ello implica que poseo los significados de todas las partes 

funcionales posibles y también el significado global de la construcción. El problema de 

no saber por qué hablo de enanos o de circos cuando dichos signos no están designando 

lo que normalmente indican enano y circo es un asunto ajeno al significado, el cual ya 

ha cumplido con su función por más que yo no sepa asignar un referente específico para 

cada una de las partes funcionales que manejo.    

 

En lo tocante al refrán, lo que a continuación argumenta Casares no se aviene 

con lo que antes deduje en a (que su diferencia con la frase proverbial consistía en un 

asunto gramatical), pues ahora se nos dice que el refrán, que puede ser plurimembre, 

coincide, cuando es una oración simple, con la frase proverbial (Casares, 1969 [1950]: 

192). Es decir, que ser plurimembre es una cualidad no exigible en todo caso. Esto se 

corresponde con el hecho de que en las listas de refranes aparezcan ejemplos como Un 

clavo saca otro clavo (unimembre) o A rey muerto, rey puesto (plurimembre, aunque 

                                                 
77 En muchas ocasiones emplearé palabra en el sentido de ‘signo’ para no repetir en exceso esta última 
forma y porque, en realidad, también está atestiguado sobradamente como forma de alusión a los signos 
en general. Esta advertencia tiene su razón de ser, pues como es natural, muchas palabras comportan 
elementos funcionales internos, es decir, signos. De esta manera, decir palabra no es técnicamente exacto 
a decir signo, aunque sí puede serlo grosso modo. 
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por ninguna parte aparece un verbo conjugado...). Todo apunta, pues, a que la hipótesis 

b (constituir la cita de un texto precedente) es la responsable de la diferenciación 

teórica. En el caso de los refranes también se pueden ver ―según Casares― grados de 

transparencia desde lo literal al contenido que efectivamente funciona: «Unas veces, el 

supuesto implícito es tan evidente como en el ejemplo anterior [No se pescan truchas a 

bragas enjutas]; otras veces aparece remoto o desvanecido» (Casares, 1969 [1950]: 

193). Mientras la frase proverbial (Tijeretas han de ser) se atribuye a un caso y 

momento concretos del pasado a los que se alude como cita,  

 

[...] el que inventa un refrán aspira a formular, en forma abstracta, es decir, no referida a un 
caso particular, una verdad valedera para toda la humanidad, sin distinción de tiempos ni 
lugares […]. En cuanto a la forma, el refrán lleva siempre visibles las huellas de una 
elaboración estudiada y artificiosa […]. La frase proverbial, por el contrario, se nos ofrece 
como una expresión espontánea (Casares, 1969: 194). 
 

Por tanto, el refrán: 

1) No está referido a un caso particular como le ocurre al proverbio. 

2) Se concibe como una verdad de validez eterna y para todo lugar, 

cosa que no se da en la frase proverbial. 

3) Su elaboración es estudiada y artificiosa, mientras que el proverbio 

tiene un origen espontáneo. 

 

Todas estas notas pueden servir para clasificar y ordenar el conjunto de 

expresiones que intuitivamente tenemos por refranes y proverbios. Destaco el elemento 

de la intuición porque, por supuesto, hay que saber previamente cuál es el objeto para 

poder después clasificarlo. Esto indica que lo que aquí se dice de las formas estudiadas 

es, a lo sumo, una serie de pautas orientativas (es decir, decididas o consensuadas) para 

proceder a una ordenación, pero que dicho criterio no se corresponde con el orden que 

justifica la esencia lingüística de las construcciones, que, desde este ángulo, son solo 

conjuntos de palabras combinadas. No hay diferencias estructurales sino solo 

divergencias externas, discutibles y no probables en cualquier caso: ¿sabré siempre 

distinguir cuándo una formulación es artificiosa de cuándo no? ¿Podría, en todas las 

ocasiones y con seguridad, defender que una expresión alude a un hecho concreto del 

pasado, que fue verbalizado en tal o cual texto, y que otra se refiere al interés de alguien 

por expresar una verdad universal? Para darse cuenta de que no, solo hay que atender a 

que incluso se nos previene, en el caso del refrán, de que puede tratarse de una verdad 
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que no sea de verdad; en el caso del proverbio también se prevé la posibilidad de que el 

suceso concreto no sea cierto; basta con que se lo dé por tal. Se ha de notar, pues, lo 

siguiente: 1 es un argumento inconstatable y que no tiene nada que ver con la función 

lingüística de lo que se pretende que sea una categoría de la lengua; 2 se refiere a 

cuestiones relativas a la verdad/falsedad de una aseveración o a lo tomado por cierto o 

por falso en una comunidad, y esto tiene que ver con los hábitos de una cultura o con la 

adecuación convencional entre lo dicho y la realidad extralingüística; 3 supone un 

argumento estilístico, o lo que es lo mismo, una opinión subjetiva al respecto de lo 

dicho, del que lo dice y del que lo escucha.  

 

De enunciados, por supuesto, también ha hablado Coseriu. Como vimos, 

considera que existen unidades del discurso repetido equivalentes a una oración (frases 

metafóricas, proverbios, dichos, sentencias, wellerismos, refranes): «En realidad, esas 

unidades no son lexemas y no tienen nada de léxico [...]. Para estas unidades podría 

reservarse el nombre genérico de locuciones» (Coseriu, 1981a: 116). La disciplina 

encargada ―afirma― es la ciencia literaria o la filología. Hay que tener cuidado, pues 

él propone el término locución para estas unidades no constituyentes de oraciones, 

mientras que lo normal es referirse con este a los fraseologismos que sí funcionan 

dentro de dicha unidad. 

 

Pues bien, si el enunciado es tal en razón de lo completo que se muestra el 

sentido de su estructura, no se ha de perder de vista que dicha suficiencia/insuficiencia 

del sentido está directamente ligada a necesidades subjetivas del receptor de un 

mensaje. Según Gutiérrez Ordóñez (1989), es necesario distinguir entre indeterminación 

y vaguedad: 

 

La indeterminación es también un problema que se presenta al receptor, no al que habla. Se 
encuadra dentro de la Semasiología. Pero se diferencia nítidamente de la ambigüedad: […] 
Esta última se genera siempre en una homonimia presente y detectada dentro del decurso. 
En la indeterminación el significado siempre es único, no hay duplicidad o multiplicidad 
significativa. […] La indeterminación nace de una falta de información. El receptor desea 
saber  más datos de los que se le transmiten en el mensaje (Gutiérrez Ordóñez, 1989: 142). 

 

De ello se sigue que el hecho de que una información sea o no completa depende 

de las necesidades particulares de los receptores. Un mensaje puede ser completo hoy y 

mañana no serlo, y puede ser suficiente para un receptor, pero no para otro, porque ello 
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depende de las situaciones que rodean al acto lingüístico, no de las unidades lingüísticas 

puestas en juego. Visto así, se entenderá que una unidad definida en términos de 

completitud no puede pertenecer sino al ámbito extralingüístico. El enunciado, por 

tanto, como unidad comunicativa, ha de cumplir con este requisito más allá de que su 

forma sea la de una oración: «los elementos que sin ser oraciones constituyen 

enunciados, adquieren este estatus en el discurso, gracias al contexto»  (Zuluaga, 1980: 

192). Tal como afirma Mendívil Giró (1999: 39), lo genuino de los proverbios (que son 

enunciados) no es, como dice Zuluaga, que tengan estatus de oración, pues existen 

enunciados fraseológicos como algunas fórmulas, que no tienen estructura oracional: 

buenos días (ejemplo de Mendívil). Es decir, lo que se suele denominar sentido 

completo es propio de las oraciones, pero no exclusivo de ellas.78 Cuando se habla de 

enunciados fraseológicos y se relacionan con un nivel oracional se están obviando las 

características definitorias de la oración desde la óptica lingüística en favor de sus 

posibilidades textuales o discursivas. Pero no ha de creerse en este punto que acudir a la 

definición rigurosamente lingüística de oración nos va sacar de dudas. Muy al contrario, 

la oración es definida, en muchas ocasiones, a partir de la completitud del sentido. 

Queremos, pues, distinguir enunciado de oración pero, muchas veces, lo que se dice de 

una es lo mismo que encontramos dicho del otro. Sea como fuere, parece claro que, 

independientemente de lo que cada cual crea que es oración, el enunciado, en lo que nos 

interesa, ha de ser entendido como unidad de sentido completo. 

 

Siguiendo con Zuluaga, en el ámbito de los enunciados, el análisis debe hacerse 

desde su estructura interna y atendiendo a los contextos, tal y como en las locuciones. 

Veamos su propuesta: 

 

 

 

                                                 
78 En realidad —cabe preguntarse—, si el habla me ofrece a la vista estructuras normalmente 
consideradas oraciones y otras que no lo son, ¿por qué todo en lingüística ha de estar necesariamente 
visto a partir de esta unidad que, además, no tiene rasgos inequívocos? Podríamos, coherente y 
ordenadamente, seleccionar un criterio único y determinar que va a ser oración toda aquella porción de 
discurso que tenga sentido completo. Acto seguido nos daríamos cuenta, sin embargo, de que el sentido 
depende siempre de las situaciones, que son infinitas y tan complejas que no pueden sistematizarse. 
Estaríamos ante una unidad no estrictamente lingüística y, además, impracticable a resultas de lo que 
digo. El otro camino es el seguido hasta ahora: manejar al menos cuatro criterios definitorios (sentido 
completo, unión de un sujeto y un predicado, un sujeto solo, un predicado solo...) y proceder a aplicar en 
adelante un concepto que todo el mundo entiende a su manera, asegurándonos así un desorden crónico.    
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3.3.2.1. El enunciado fraseológico en cuanto a la fijación y la idiomaticidad. 

 -Enunciados meramente fijos: Dime con quién andas y te diré quién eres. 

 -Enunciados semiidiomáticos: Ojos que no ven, corazón que no siente. 

 -Enunciados idiomáticos: Hay moros en la costa (‘Es necesario hablar y/o actuar 

con precaución, pues alguien puede estar espiando’). 

 

Un análisis superficial de esta clasificación puede suscitar algunas reflexiones: 

en primer lugar, puestos a valorar los grados de transparencia semántica, parece que la 

evidencia de la motivación en algunos enunciados hace que se descarten pequeñas 

variaciones de contenido que, no por pequeñas, dejarían de existir.79 Así, en Dime con 

quién andas y te diré quién eres, nadie está pidiendo a nadie que diga con quién anda 

para deducir de ello quién es esta supuesta segunda persona (aunque no es descartable 

verificar en una escena real una petición...). Por otro lado, cabe preguntarse por qué no 

es idiomático este andar que, en realidad, todos van a interpretar como ‘estar’. Digo 

esto situándome en la óptica que cree distinguir lo idiomático de lo no idiomático; es 

decir, partiendo de un sentido propio que yo determino y que elevo subjetivamente a 

sentido recto de la estructura, y examinando el contraste que se produce con el sentido 

efectivo que adopta normalmente. Para mí, el problema es totalmente ajeno a estas 

polémicas consistentes en tener a un significado por recto o por desviado. El sentido 

efectivo (que es el que se da, no siempre, sino solo unas veces o muchas en todo caso) 

puede describirse aproximadamente como sigue: ‘La manera de ser de una persona está 

directamente relacionada con el comportamiento de las otras personas con las que 

interactúa’. Para quien cree en un valor primigenio de los signos y de las combinaciones 

de ellos, dicho sentido, aquí esbozado de manera aproximada a partir de otras palabras, 

contrasta con otro que podría ser ‘A le pide a B información relativa a la persona con 

quien camina y le augura que le va a comunicar quién es’. Esta diferencia entre sentidos 

es la responsable de la constatación de la idiomaticidad.80 Es patente que todas estas 

disquisiciones quedan en el plano de la subjetividad desde que lo aquí entrecomillado 

solo son palabras nuevamente interpretables; nada más fijo (nada más fundamental) 
                                                 
79 Mi concepción se opone a esta medición de la transparencia semántica pues, quien así procede, está 
soslayando que cualquier significación recta que se toma como rasero para ver hasta dónde se aleja el 
contenido de un signo no es definible rigurosamente. No obstante, prosigo como si esto fuera posible para 
hacer ver que, efectivamente, no lo es. 
80 Martínez Marín representa un ejemplo de identificación entre lo idiomático y traslaticio: «La 
transposición semántica implicada en cualquier expresión fija determina, por otro lado, que la misma 
constituya una unidad de sentido específica y particular, sentido que, como dice la interpretación 
tradicional, no puede inferirse de los significados de sus componentes» (Martínez Marín, 1996: 20). 



118 
 

que la misma expresión analizada.81 Como digo, la idiomaticidad es concepto 

inadecuado desde el momento en que la consideración recta depende de un sentido 

(cuya descripción es cuestión de opiniones) y de la consideración desviada de otro. 

 

Palm (1995) también distingue grados de idiomaticidad: por un lado, están los 

Vollidiomatische Phraseme (ejemplo: vom Fleiche fallen, ‘abmagern’, ‘enflaquecer’) y, 

por otro, los Teilidiomatische Phraseme (ejemplo: Von Tuten und Blasen keine Ahnung 

haben, ‘Etwas nicht wissen oder können’, ‘desconocer algo o no tener capacidad para 

hacer algo’. Además, distingue varios tipos de idiomaticidad: 

1) Metaforizaciones transparentes. 

2) Metaforizaciones no constatables en el contexto histórico accesible (ha de 

recurrirse a la etimología). Ejemplo: Auf dem Holzweg sein, ‘estar 

equivocado’. 

3) Especializaciones: las palabras sinsemánticas no pasan a tener significado 

metafórico, pues su significado es gramatical. Las palabras autosemánticas 

pueden pertenecer al verbo ensanchado con muy abiertas y vagas 

significaciones casi sinsemánticas. Ejemplos:  

a) Nicht ganz ohne sein, ‘nicht ganz harmlos sein’, ‘no ser 

totalmente inocente’. 

b) Etwas zum besten geben, ‘mit etwas auftreten’, ‘presentarse con 

algo’.82 

 

Recordemos los tipos de idiomaticidad sobre los que se pronunciaba Weinreich 

(1969). De las combinaciones que solo tienen un componente con sentido especial (red 

hair) había dicho que no habían de ser concebidas como idioms. Tampoco eran tales los 

casos de discrepancia de funciones semánticas entre sentido literal e idiomático (They 

got the boy’s goat) o las formaciones con palabras diacríticas, pues la expresión de que 

se trate ha de poder recibir un sentido literal. Sí entraban en la nómina aquellas en que 

los dos componentes tienen sentido idiomático (red herring). Según Weinreich, 

funciona la selección de acepciones mediante rasgos contextuales. Por ejemplo, to walk 

y to walk a dog; aquí la contextualización es sintáctica, pero puede ser semántica: así, 

                                                 
81 «Kein Satz kann etwas über sich selbst aussagen, weil das Satzzeichen nicht in sich selbst enthalten 
sein kann, (das ist die ganze Theory of types)» (Wittgenstein, 1960 [1921]: 23). 
82 La traducción al español es mía. 
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blind + ‘seres animados’ = unseeing, mientras que blind + ‘pasaje’/‘conducto’ = 

‘without exit at opposite end’. La especialización también puede ser morfemática (blind 

date ‘cita a ciegas’, donde blind = ‘with a stranger’). Por todo esto, para Weinreich, la 

idiomaticidad es un caso extremo de especialización contextual.83 

 

La resolución de estos conflictos, si lo que se pretende es ver grados de 

idiomaticidad en los diferentes enunciados, pasaría por establecer ―lo veo difícil― 

dónde está el límite entre lo idiomático y lo semiidiomático, pues, si bien se mira, un 

individuo más avispado que otro siempre podrá garantizar mayores cotas de motivación 

en un enunciado. Es cierto que, seleccionando previamente el valor recto, el nivel de 

transparencia es muy variable, pero creo que es mejor no entrar en aquello que no es 

cuantificable y establecer un criterio rígido, pues, al fin y al cabo, la comparación no se 

da entre el significado y un sentido, como se cree, sino entre un sentido y otro. De esto 

hablaré en otro momento, pero creo que ya estamos en condiciones de aceptar que, si 

admitimos un nivel intermedio entre lo idiomático y lo no idiomático (llamémoslo 

semiidiomático), estaremos obligados a justificar por qué no es posible la existencia de 

otro más entre lo idiomático y lo semiidiomático, y así sucesivamente. 

 

En referencia al último ejemplo (Hay moros en la costa), es cierto que construir 

una secuencia que recoja rigurosamente el significado de la expresión puede llegar a ser 

verdaderamente difícil, pero, en cualquier caso, la paráfrasis Es necesario hablar y/o 

actuar con precaución, pues alguien puede estar espiando parece estar ofreciendo más 

información de la correspondiente al contenido del enunciado que se analiza. Más 

precisamente: la información ‘es necesario hablar y/o actuar con precaución’ no 

depende de la estructura en sí, sino que se deduce a partir del contenido de esta. Pero yo 

no critico el cómo de la formulación del contenido (la paráfrasis en sí), pues la cuestión 

                                                 
83 Es sorprendente que los aspectos idiomáticos (que por más matices que se quieran dar, han de estar 
relacionados con la particularidad con que una lengua concibe el mundo frente a las demás) coinciden 
entre lenguas bastante desemparentadas entre sí. Dice Corpas: «Por ejemplo, tanto en inglés como en 
español y alemán se dan UFS [unidades fraseológicas] entre cuyos componentes figuran, respectivamente, 
las palabras eye, Auge y ojo. Si se tiene en cuenta la “contribución” de tales componentes al significado 
global de la unidad fraseológica, se observa que se pueden agrupar de acuerdo con los “valores” que 
adquieren: vigilancia y cautela (keep an eye on sb., andar con cien ojos, seine Augen überall/vorn und 
hinten haben; atención (catch so’s eye, no tener ojos más que para alguien/algo, Augen und Hören 
aufhalten; rapidez (in the twinkling of an eye, en un abrir y cerrar de ojos, cf. im Augenblick) y muerte 
(Die Auge auf Null stellen, cerrar los ojos), entre otros» (Corpas, 2003: 50; cf. Gläser, 1986b, para la 
fraseología del inglés y Palm, 1995, para la del alemán). 
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de fondo no es esta sino otra: que no hay ninguna formulación que se corresponda con 

la expresión que se analiza (de ahí que la paráfrasis y todo lo deducido a través de ella 

resulte ambiguo). Cada paráfrasis será solo una interpretación con otra estructura 

lingüística. No se puede decir que una paráfrasis sea más adecuada que otra porque, 

teóricamente, toda paráfrasis es posible desde el momento en que se trata de una 

interpretación, y las interpretaciones son subjetivas. Pero, dejando de lado 

momentáneamente esta cuestión profunda, fundamental, si vamos a las polémicas 

relacionadas con la propiedad con que son verificables las palabras de los 

fraseologismos, descubriremos lo siguiente: primero, habría que preguntarse si el verbo 

haber de haber moros en la costa está incluido en el fraseologismo. Quizá sea pronto 

para dar una respuesta segura, pero, si somos rigurosos, no parece muy descabellado 

considerar a haber como elemento de la técnica que rige un complemento fraseológico 

de significado nominal (locución sustantiva): moros en la costa; es decir, un 

determinado tipo de peligro. Y segundo, no ha de olvidarse que esta expresión va 

muchas veces introducida por no: No hay moros en la costa. Me pregunto: ¿tengo que 

interpretar que haber moros en la costa es locución verbal (ocupa el lugar de un verbo 

en la oración) cuando aparece el no, o, simplemente, tengo que pensar que el no forma 

parte del enunciado (no siendo, pues, formante de oración)? Espero que se vea ahora por 

qué he determinado que los límites entre lo fraseológico del nivel del enunciado y lo 

fraseológico del nivel inferior al enunciado son más ficticios que reales. Pero, si todavía 

no se ve clara la poca base de dichas demarcaciones, planteo aún lo siguiente: creamos 

por un momento que el no y el haber están incluidos y que tenemos un enunciado 

fraseológico (¿por qué no admitir a no si se admite a haber...?); ¿es que este presunto 

enunciado no puede formar con total normalidad el complemento directo de un verbo 

como puede verse en Te recuerdo que no hay moros en la costa? No estoy defendiendo 

ni la pertenencia de no a la unidad ni lo contrario, solo intento aclarar que, si uno quiere, 

ve enunciados, y si no, ve locuciones, y todo porque las barreras entre ambas nociones 

son cuestiones de muy escasa trascendencia por más que podamos creer en ellas hasta 

cierto punto. A propósito de este mismo ejemplo se pronuncia García-Page: 

 

Creemos que expresiones como Volver las aguas a su cauce, Cambiar las tornas, Estar 
bien gobernado el campo, Correr el tiempo, Ir la procesión por dentro, Sonar la flauta o 
Armarse la gorda son clara e inequívocamente locuciones [oracionales] [...]. Para nosotros, 
son locuciones semioracionales, un subconjunto de las oracionales si atendemos 
fundamentalmente a un punto de vista sintáctico [salirle el tiro por la culata]. También son, 
para nosotros, locuciones oracionales enunciados que, precisamente por tener estructura 
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oracional  —como Haber moros en la costa, Haber gato encerrado, No estar el horno para 
bollos, Las paredes oyen, A nadie le amarga un dulce, No caerá esa breva, Un día es un 
día o El mundo es un pañuelo—, han deambulado, sin rumbo fijo de un lado para otro [...] 
(García-Page, 2008: 9). 

 

Por raro que en principio pueda parecer, que una estructura como haber moros 

en la costa haya deambulado sin rumbo fijo me parece un hecho más acorde a su 

naturaleza que defender vehementemente que es, bien locución, bien locución oracional. 

Y esto, como se entenderá, por los comentarios que, hace unas líneas, he dedicado a la 

expresión.  

 

Sigamos con las presuntas diferencias entre los dos niveles establecidos. Existe 

un asunto que encuentro verdaderamente relevante. Según algunos autores, si se 

compara la significación de la locución con la del enunciado fraseológico, parece que el 

significado literal, en el caso de este último, se hace presente a la vez que el idiomático. 

González Rey (1998) opina que el significado separa a las unidades fraseológicas en 

colocaciones, expresiones idiomáticas y paremias (de estas últimas afirma que suponen 

la «suma [sic] un sentido recto y uno traslaticio» (González Rey, 1998: 58).  

 
En el caso de las EI [expresiones idiomáticas], su sentido idiomático no se basa en la 
condición de veracidad del enunciado. […]. En conclusión, las paremias son idiomáticas 
por ser no composicionales desde un punto de vista externo, es decir, en contacto con el 
resto del texto en el que van empleadas. Pero su sentido primero sigue presente en el 
discurso, funcionando desde su literalidad. Por ello, decimos que las paremias son 
composicionales y no composicionales a la vez (González Rey, 1998: 69-70). 

 

 Lo que aquí se sugiere es que el refrán, a diferencia de la locución, representa un 

mensaje recto visto en sí y, sin embargo, interpretable si es observado en relación con el 

resto del texto. A decir verdad, yo también he creído notar, en algún momento, una 

diferencia de este orden. La prueba de que mi idea era desacertada es que hay 

locuciones (funcionan como formante oracional) que también pueden ser interpretadas 

rectamente de manera aislada (solo se puede ser idiom generativista, precisamente, si 

existe una posible lectura literal), contrastando con el sentido que promueven al 

contacto con el texto en que se inscriben. Es decir, la composicionalidad / no 

composicionalidad que dice ver González Rey en las paremias, también puede verse en 

irse por las ramas, y todo lo que no puede verse son ramas, y ahí el contradiós. Esta es, 

entre otras, una de las razones que me hacen recelar de las supuestas diferencias entre 

ambas categorías. No llevamos bien que cuando alguien se vaya por las ramas no haya 

árboles presentes ni evocables y tampoco aceptamos de buen grado que no haya ni 
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rastro de caballos en a caballo regalado no le mires el diente. Pero creo que estos son 

malestares que resultan de haber esperado de la lengua determinado trueque a cambio 

de cosas. Si a esta percepción de que se espera lo imposible le sumo que la divergencia 

de nivel (formante oracional / unidad extraoracional) se basa en un concepto de oración 

que no es precisamente unívoco, se entenderá que no vea justificación alguna para la 

distinción entre ambas categorías. Lo cierto es que tanto refrán como locución, que 

pueden seguir siendo cosas diferentes desde algún punto de vista no estrictamente 

semántico, serán más transparentes en unos casos o para unas personas y menos en otros 

casos o para otros individuos.84 El problema es que estas observaciones demuestran que 

el lingüista no analiza lo que le da el habla sino solo paráfrasis que él mismo compone y 

que le resultan más asequibles. Se trabaja con verbalizaciones subjetivas de sentidos 

que, incluso, no son las únicas posibles. Se ignora, por así decirlo, que del significado 

de A caballo regalado no le mires el diente lo único que se puede decir es ‘A caballo 

regalado no le mires el diente’ y que del significado de irse por las ramas solo se puede 

decir ‘irse por las ramas’. Se ignora que cualquier otro intento no será sino una 

interpretación subjetiva y posible en una situación dada pero no en las restantes. Si no 

es grato que del significado de un signo o una secuencia solo se pueda apuntar lo que 

digo, todavía peor es pretender que la paráfrasis que eventualmente me invento, por 

mucho que describa una situación típica, sea el significado del refrán o la locución. En 

las supuestas mediciones de la rectitud/idiomaticidad de los significados solo se trabaja 

con dicha paráfrasis, aunque con el convencimiento, por parte de quien las maneja, de 

que opera con algo más fundamental. Es lógico que, a partir de este error, todo lo demás 

quede contaminado. 

 

3.3.2.2. El enunicado fraseológico: su gramática y las de sus componentes. 

 Sigo tomando como punto de partida la clasificación de Zuluaga (1980): 

a) Constituidos por una sola palabra: Salud, Adiós. Estas fórmulas se 

comportan igual que las combinaciones, pues están fijadas 

pragmáticamente. Así, «pueden presentar también fijación fraseológica 

de las funciones sintácticas que se expresan al nivel de la palabra; p. ej.: 

Salud, Adiós están fijos en singular» (Zuluaga, 1980: 194). 

                                                 
84 «Esta valoración [la que se hace del grado de idiomaticidad], sin embargo, resulta subjetiva, ya que 
existen diferencias individuales en la comprensión de unidades idiomáticas, como consecuencia de los 
conocimietos históricos y culturales de cada hablante» (Larreta Zulategui, 2001: 47). 
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b) Constituidos por un sintagma nominal: muchas gracias. 

c) Constituidos por una oración simple, nominal o verbal: En casa del 

herrero, cuchillo de palo; Un clavo saca otro clavo. 

d) Constituidos por una oración gramatical compuesta: No hagas a otros lo 

que no quieras que hagan contigo (hipotaxis); Haz bien y no mires a 

quién. 

e) Constituidos por una cita introducida por una oración con verbo de 

expresión lingüística: Dice Salomón: da vino a los que tienen amargo el 

corazón. Se conocen como wellerismos. 

f) Constituidos por una oración interrogativa unida (fraseológicamente) a 

una respuesta: ¿Quién es tu amigo? Tu pariente en el mal. Pregunta y 

respuesta forman un mismo enunciado para Zuluaga (literalmente serían 

dos enunciados diferentes). Este tipo de combinaciones se llama 

dialogismo.  

 

 Con respecto al primer caso de esta tipología en que se considera a la fórmula 

del tipo Adiós o Salud como unidad fraseológica, desde el inicio de su obra, Zuluaga 

(1980) habla de la multiplicidad de palabras sin que quede claro si este es un rasgo 

esencial o no. Concretamente, se refiere al término expresiones fijas aduciendo que su 

rasgo constitutivo es la fijación y que, con muy pocas excepciones perfectamente 

identificables, están formadas por combinaciones de palabras (cf. Zuluaga, 1980: 15). 

Supongo que está refiriéndose precisamente a Adiós o Salud. No queda otro remedio 

que pensar que, por muy habitual que sea el hecho de que las expresiones fijas cuenten 

con más de una palabra, ello no es obligatorio. Es decir, la fijación no se refiere solo a 

fenómenos de combinatoria entre palabras sino también al hecho de que una forma se 

relaciona con un uso: así, decimos Adiós siempre que se dan determinadas 

circunstancias reales.85 Ha de notarse, además, que aquí se está empleando ―como ya 

he mencionado pero debo recalcar― el término expresión fija. Si se sigue leyendo, sin 

cambiar de página, encontramos que se trata de expresiones repetidas como estructuras 

prefabricadas, combinaciones ya hechas. Parece que, por ser un grupo muy minoritario 

el de las formas de una sola palabra, el autor prefiere centrarse en lo que es mayoritario, 

                                                 
85Para él, expresión fija designa una fijación funcionalmente inexplicable (no determinada por reglas 
gramaticales o semánticas) que llamamos fijación fraseológica y una fijación no exactamente lingüística, 
la fijación pragmática. 
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las combinaciones. De todas maneras, es mejor no descartar otras interpretaciones 

porque, en la página siguiente, el autor establece que «nos interesan todas las 

construcciones lingüísticas formadas por combinación fija de dos o más palabras, como 

p. ej.: tirios y troyanos, poner pies en polvorosa, […]; un grupo de éstas, presenta, a su 

vez, junto con unas poquísimas palabras, fijación de empleo (buenas noches, […], 

adiós, salud)» (Zuluaga, 1980: 16). La impresión que me queda es que no hay un 

sentido uniforme del concepto de fijación. Se quieren recoger con dicho término dos 

nociones diferentes, pero, de esas dos nociones, una es relativa a la variación formal y 

otra tiene que ver con la especialización situacional. Tal dualidad plantea que ya no 

sepamos cuál es el punto de partida: ¿las combinaciones caracterizadas por ser fijas, o la 

fijación, más allá de que existan elementos combinados? En principio, la distinción 

generativa propuesta por Katz y Postal (1963) delimita de una forma más marcada estos 

fenómenos. Distinguen entre lexical idioms y phrase idioms. Se centran en los últimos y 

advierten que tienen la misma descripción sintáctica que las expresiones no idiomáticas; 

es la interpretación semántica la encargada de la explicación. Reconocen, de todas 

formas, que la cuestión de cómo funcionan las expresiones con anomalías sintácticas 

queda abierta. Lo que no pasa de ser una sola palabra también tiene su complicación, 

pues, como recoge Zuluaga (1975a: 4), hay una diferencia entre ejemplos como 

susodicho o cranberry y otros como pelagatos, manirroto, Frühstück, pues suso- y 

cran- son elementos no productivos (cf., para casos relacionados con susodicho, Barra 

Jover, 2007).   

 

 En realidad, lo que Zuluaga ―si no me equivoco― está diciendo es que existen 

dos conceptos: uno, el de expresión fija, y otro, el de unidad fraseológica. Son 

expresiones fijas aquellas que muestran fijación fraseológica y/o fijación pragmática. El 

segundo concepto, el de unidad fraseológica, es el nombre específico de la expresión 

fija que ostenta fijación fraseológica (independientemente de que tenga fijación 

pragmática o no), ya que él mismo afirma que unidad fraseológica es toda combinación 

fija de palabras (cf. Zuluaga, 1980: 16). Coseriu (1981a), que distingue la técnica del 

discurso del discurso repetido, está presente detrás de la obra de Zuluaga y detrás de 

todo lo que se diga sobre fraseología:  

 

Dentro de la sincronía, es preciso distinguir entre la técnica del discurso y el discurso 
repetido. [...]. La técnica del discurso abarca las unidades léxicas y gramaticales  (lexemas, 
categoremas, morfemas) y las reglas para su modificación y combinación en la oración, es 
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decir, las palabras y los instrumentos y procedimientos léxicos y gramaticales. El discurso 
repetido abarca todo lo que tradicionalmente está fijado como expresión, giro, modismo, 
frase o locución y cuyos elementos constitutivos no son reemplazables o re-combinables 
según las reglas actuales de la lengua (Coseriu, 1981a: 113).  

 

 Todo esto está referido al parágrafo a de la anterior tipología que ha quedado un 

poco atrás. Sin embargo, todavía tendré que dar algún dato más en referencia a ella, 

pues, ¿qué sentido tiene hablar de funciones sintácticas para las llamadas fórmulas del 

tipo Adiós o Salud? Esta separación en dos mundos diferentes, el de la oración y el de 

lo discursivo, da una imagen del habla tal que una sucesión de islas (esquemas 

organizados u oraciones) entre las que media secundariamente otra forma del lenguaje 

verbal, pero más simple; ahí estarían las fórmulas. La concepción adolece de haber 

primado esa unidad difusa de la oración contraponiéndola a otros elementos que no se 

ajustan a las características más inexcusables que a ella se le exigen. Pero, si lo que se 

observa en el habla son islas con agua de por medio, y no todo es tierra firme, está 

claro que lo que falla es el enfoque, que parece diseñado a partir de una imagen 

sobrevalorada de la oración y que, al encontrarse con una situación más compleja en 

que no solo se habla con oraciones, tiene que darle cabida teórica más forzada y de 

segunda clase a todo lo que no se ajusta a la forma más prototípicamente oracional. 

Pues bien, a pesar de lo extraño que puede parecer hablar de función sintáctica para lo 

que no establece lazos gramaticales con otras unidades, Zuluaga explica que esta 

supuesta fijación de la función sintáctica y otra supuesta fijación en cuanto al número 

(singular) hacen que pueda hablarse, para estas fórmulas, no solo de fijación 

pragmática, sino también de fijación fraseológica. Parece dejar de lado así, que lo que 

él había llamado unidad fraseológica era siempre una combinación fija de palabras, lo 

cual no se da en estos casos. 

 

 De b, c, d, e y f no tengo nada especial que comentar. Simplemente, quisiera 

sugerir que el análisis sintáctico al que se procede demuestra que las partes no se han 

liberado de su significado como ocurre en las palabras integrantes de una locución. En 

cambio, sí se ha de señalar que para la detección de estos tipos de enunciado no se ha 

seguido un criterio sino varios. En a y b se ha tenido en cuenta el número de palabras. 

Sin embargo, para a, no se sabe muy bien si lo considerado ha sido el número de 

palabras o la función pragmática, pues se indica que este tipo consiste en fórmulas. La 

cuestión es que, en b, donde el criterio es tener forma de sintagma nominal, se 
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ejemplifica con fórmulas ofreciéndose como muestra Muchas gracias. Debo entender, 

pues, que el criterio para a y b es, efectivamente la cantidad de palabras. Para c y d, el 

criterio ser oración simple y ser oración compuesta, respectivamente. Pero ya se sabe: 

¿es esto razón para no ser, por ejemplo, palabra? En fin, existen oraciones simples que 

son una palabra, con lo que ser palabra y ser oración no son características excluyentes. 

En e se recogen los enunciados que son cita introducida por verbo dicendi, que, si bien 

se mira, no dejan de ser oraciones compuestas. La naturaleza del criterio aquí empleado 

es léxica, desde el punto y hora que los verbos dicendi pertenecen a un mismo campo 

léxico, o estilística, si se piensa en la estructura, tal como ocurre en f, donde se nos 

habla de dialogismo. Se están manejando, pues, en una misma clasificación, al menos 

los criterios gráfico (número de palabras),  de complejidad oracional (oración simple / 

oración compleja) y estilístico (según se trate de una cita introducida por verbo de 

expresión o un dialogismo). Los cuatro últimos —se nos explica— constituyen refranes 

o, lo que es lo mismo, «verdades universales de validez general y permanente» 

(Zuluaga, 1980: 195). Es decir, todavía tendríamos una nueva pauta para la 

clasificación: c, d, e y f presentan atemporalidad (un supuesto criterio basado en el 

tiempo real). Sobre algunos datos referentes a estos, concluye: «Pensamos que las 

observaciones anteriores bastan para comprobar que la atemporalidad es un rasgo 

definitorio del refrán; los rasgos de fijación fraseológica y equivalencia funcional a una 

oración gramatical, por lo menos, son rasgos comunes con otros enunciados fijos» 

(Zuluaga, 1980: 197). 

 

  Quiero que se entiendan estos argumentos como un razonamiento posible a 

partir de la obra a la que estoy aludiendo continuamente. A pesar de la importancia y la 

calidad de esta (es un pilar fundamental de la fraseología española), ciertamente, refleja 

un grado de confusión que es absolutamente comprensible si se piensa que se trata del 

primer intento verdaderamente sistemático de estructuración de lo fraseológico con 

respecto al español. El autor se enfrenta a una avalancha de fenómenos e intenta 

separarlos y clasificarlos coherentemente. De hecho, todo lo que aquí se dice es cierto, y 

lo que yo pongo en duda no es precisamente el fenómeno que en cada caso se comenta, 

sino la pertinencia de este en función del punto de vista que debe adoptarse. Dicho de 

otro modo: el paso que me gustaría dar, a partir del descubrimiento ya hecho de estos 

fenómenos, es delimitar qué tienen de lingüístico y qué de otra naturaleza. La mezcla de 

lo pragmático con lo lingüístico en el adjetivo fraseológico, ya desde el principio, crea 
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una sensación de duda a lo largo de la lectura de la que es difícil desprenderse. Sin 

embargo, como se irá viendo en lo sucesivo, la explicación de la lengua, en la cual es 

imprescindible hablar de las situaciones (por más que la lengua no sean las situaciones), 

tiene que recoger mucho de lo que se ha relegado a la pragmática. Esta descarga en otra 

disciplina es una prueba más, según creo, de que la explicación general de los hechos no 

es definición de nada, sino descripción de los rasgos más frecuentes de unos fenómenos 

que se tienen por semejantes; erigidas estas notas en caracteres definitorios (sin razones 

de peso para ello), todo lo que  no se ajusta a ellos pasa a ser objeto de otra disciplina 

con otras reglas que los rediman de la excepcionalidad con que habitaban en el terreno 

de la lingüística. No puede ser así si nuestra intuición es que todo lo estudiado es parte 

de lo mismo, esto es, la lengua. Por lo demás, yo no estoy más a favor de la lingüística 

que de la pragmática o al contrario, pues, en realidad, si la cuestión es poner un nombre 

o un calificativo a los hechos, me es indiferente que hablemos de una o de la otra; lo que 

me interesa es marcar que se trata de un único objeto y que ese objeto ha de separarse, 

de una manera mucho más radical que hasta el presente, de las cosas reales que no son 

el idioma.86 

  

  A continuación, se procede a una nueva clasificación en función de la 

modalidad: 

1) Oraciones declarativas: Un clavo saca otro clavo. 

2) Oraciones imperativas: Haz bien y no mires a quién. 

3) Oraciones interrogativas: ¿Qué sabe el burro de la miel? 

 

  Dice Zuluaga que esta última clasificación no presenta demasiado valor puesto 

que hay que tener en cuenta los contextos: muchas veces, por ejemplo, lo que tiene 

                                                 
86 Como señala Trujillo (1988 y 1996) a lo largo de sus dos obras fundamentales, los significados, que 
son las unidades de la lengua, son elementos reales idiomáticos. Estos se diferencian de las demás cosas 
reales (las no idiomáticas) en el hecho de que son lo que son solo por implicar. El implicar, por último, no 
ha de entenderse, según creo, como representar ni nada parecido, sino como ser cada signo algo en la 
medida en que no es todos los demás. Creo que no es arriesgado, dejando a un lado otras diferencias, 
asociar esta idea con el valor saussureano. El problema del sabio ginebrino fue que, a pesar de haber dado 
con la clave, no supo resistirse lo suficiente a los engaños reales y, finalmente, llenando el signo con el 
concepto (propiedades seleccionadas convencionalmente en grupos de objetos reales y elevadas a ser 
genérico de estos) lo enajenó de sí mismo contaminándolo de realidad. La imagen del signo como 
representante de las cosas echó raíces tan fuertes que toda la semántica de nuestros días y, por defecto, 
toda la fraseología, están montadas sobre dicho despropósito: el de haber confundido el significado con el 
concepto. 
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apariencia de pregunta funciona como un comentario. Veamos a qué se refiere con 

contextos:     

 

[...] podemos distinguir los enunciados fraseológicos funcionalmente libres, de enunciados 
fraseológicos contextualmente marcados. Los primeros no dependen de ningún tipo de 
contexto ni lingüístico ni extralingüístico para ser entendidos cabalmente. Los segundos 
dependen de algún tipo de contexto, de algún factor de habla, para adquirir sentido 
completo; son las fórmulas y ciertos clichés y dichos (Zuluaga, 1980: 200). 
 

  Con respecto a los funcionalmente libres, «Ser completo y autónomo quiere 

decir: libre de toda dependencia, anafórica, catafórica o deíctica […], del contexto 

lingüístico o extralingüístico; en otras palabras, contiene por sí mismo un mensaje o 

información con sentido completo» (Zuluaga, 1980: 201). Los refranes cumplen estos 

requisitos. Sin embargo, no creo que se pueda hablar de verdadera independencia 

situacional para ningún signo de la lengua.87 De hecho, cualquier intento de aproximarse 

al significado de uno de ellos siempre consiste en cierta evaluación de las situaciones en 

que el elemento en cuestión aparece y que somos capaces de recordar. Si evalúo 

terminantemente, diré que es una forma de prohibición porque no recuerdo al signo en 

combinación diferente de la de terminantemente prohibido. El gramático dirá resuelto 

¡colocación!, algún que otro autor dirá ¡implicación léxica!, pero lo cierto es que 

ninguno de ellos estará hablando de ningún fenómeno que se relacione con el 

significado, sino que las categorías esgrimidas siempre estarán sujetas a descripciones 

más o menos rigurosas de situaciones que se relacionan mentalmente con el recuerdo de 

dichos signos. Eso mismo, si se piensa en el refrán, nos aclara que este, por más 

desconectado que esté de lo que se dice delante y detrás de él, nunca podrá estar 

realmente desvinculado de uno de sus sentidos. Es decir, ese mensaje que Zuluaga le 

adjudica al refrán como contenido legítimo fuera de todo lo cambiante no es sino una 

interpretación de la secuencia a partir, no de la nada, como aquí se pretende, sino de una 

situación definida o abstracta ya experimentada (abstracta es como decir con lo común 

a varias que son parecidas). El mensaje tan claro que veo en Haz el bien y no mires a 

quién no viene dado por la lengua, sino por cierta experiencia que tenemos de dicha 

combinación; no deja de ser un sentido, acaso muy arraigado por ser arraigada la 

situación en que concurre. Quien se aventura a revelar el significado de Más vale malo 

conocido que bueno por conocer, lo que hace es contar cómo lo ha interpretado a partir 

                                                 
87 Quiero decir: todos pueden ser independientes y dependientes en función del punto de vista adoptado, 
pero, en cualquier caso, todos son iguales desde el momento en que no son pensables en desconexión con 
lo que no es signo (la realidad no idiomática). 
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de una situación más o menos definida, más o menos concreta o general, pero, en 

cualquier caso, no pasa de aportar algunos datos relativos a cómo entendió una 

secuencia de palabras vinculada a determinadas referencias situacionales. En fin, datos 

de la realidad vivida, y no algo de trascendencia diferente o autónoma. Esto no quiere 

decir que no exista el significado de los signos o de los refranes. Existe, por supuesto, 

pero cualquier intento de explicarlo siempre se nos aparece contextualizado en algún 

sentido. Es patente que no queremos conformarnos con un concepto de significado que 

se cumpla en sí mismo, sino que andamos siempre a la búsqueda de algo que el 

significado esconde. El significado, que es el signo y no uno de sus componentes, como 

advierte Trujillo, no sustituye oficialmente ninguna cosa sino que es algo en sí. La 

cuestión es que ese algo que es el signo es imposible que sea observado si no es en la 

situación o situaciones en que lo vemos funcionar.  

 

  Zuluaga cree que el refrán tiene autonomía en lo que dice, pero que su estado 

propio es el de verse intercalado en el discurso:     

 

[...] a diferencia de otros textos fijos (como canciones, coplas, chistes, adivinanzas, 
plegarias, cuentos) que normalmente son reproducidos (cantados, recitados, leídos, 
relatados) por sí mismos, los refranes no son reproducidos por sí mismos sino incorporados 
a otros textos o a situaciones nuevas. […]. Pues bien, el refrán conserva su sentido propio 
completo, en el discurso en que es empleado; no es modificado o determinado sino que 
actúa sobre el contexto comentándolo, interpretándolo o expresándolo (Zuluaga, 1980: 
201).  

 

  Demuestra, pues, estos dos usos: el de comentar y el de expresar. Cuando el 

refrán expresa, no se puede suprimir; cuando comenta, sí. Pero, fuera de estas 

aclaraciones, sigue pensando que, en cualquiera de los usos, los refranes conservan su 

sentido propio y completo de textos fijos, independientemente de los contextos. No hay 

para esto, sin embargo, pues sí que se da un contexto, si acaso más consabido; y este 

estar consabido guarda una relación directa con el hecho de variar poco formalmente: 

no variando es como el refrán consigue ser leído la mayoría de las veces en una clave 

determinada (un sentido que se repite). Aparte de los refranes, tiene a los enunciados 

fraseológicos interjectivos por autónomos desde el punto de vista distribucional y 

semántico-funcional. Su razón de ser en la lengua, siguiendo a Bühler (1934), es 

básicamente expresiva: ¡Por Dios, que llegue a tiempo! (ejemplo mío). 

 



130 
 

  Con respecto a los contextualmente marcados: «El segundo término de la 

distinción, enunciados fraseológicos contextualmente marcados, se refiere a los que por 

sí mismos no constituyen un texto de sentido completo, y dependen, en su 

funcionalidad, de algún aspecto o factor del contexto lingüístico o pragmático. 

Destacamos las clases siguientes» (Zuluaga, 1980: 203): 

1) Los que se componen de elementos deícticos o pronominales, que 

remiten a un contexto extralingüístico y lingüístico, respectivamente: 

Aquí fue Troya (‘Aquí se produjo un conflicto’), Eso es harina de otro 

costal (‘Ese asunto es diferente’). 

2) Los enunciados fraseológicos que funcionan solo en un tipo de discurso 

como los que funcionan en el diálogo: Cómo no, ¿No se te (le) hace?, 

Qué sé yo (Yo qué sé); No hay nada que hacerle (Qué le vamos a hacer), 

Qué va, Ay sí. Constituyen unidades de entonación autónomas y 

presentan independencia distribucional. El valor semántico-funcional 

varía según cada caso. Los que funcionan en el texto narrativo pueden ser 

fórmulas de introducción (Érase una vez), de conclusión (Colorín 

colorado), de continuación (Dicho y hecho). 

 

  Es evidente que, por clasificar, todo es clasificable. A todo se le puede buscar 

rasgos particulares con relativa facilidad si el criterio no es uno sino varios y si estos no 

han de ceñirse a determinado orden, sino que pueden ser de diverso género. Es lo que 

ocurre en el punto 2 de la anterior explicación: datos que no dejan de ser razonables, 

pero que no nos van a aportar nada definitorio en punto a lo que nos interesa, pues, por 

ejemplo, ¿se puede definir un texto narrativo?; ¿qué es ser un texto narrativo si no se 

corresponde esto con una decisión de quien habla del texto o con una serie de 

características aproximadas y no claramente precisas? Por otro lado, lo que se emplea en 

el diálogo se emplea también en el diálogo con uno mismo, con lo que se nos desvanece 

cualquier idea clara de este. En fin, como digo, todo se puede describir, y lo que aquí se 

hace es describir cómo suelen aparecer unas expresiones en los discursos. Sin embargo, 

más interesante me parece lo que encontramos en 1. No estaría de más preguntarse por 

qué hay que considerar al pronombre y al deíctico como partes de la expresión: ¿es que 

no son posibles realizaciones como Ahí fue Troya o Esto es harina de otro costal? De 

seguir por este camino, habríamos de clasificar a ser harina de otro costal como 

ejemplar del grupo de las locuciones; además, si el pronombre (eso) lo es 
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efectivamente, es decir, constituye una proforma que representa a un lexema, entonces 

estaría claro que ser harina de otro costal es verbo fraseológico que está dentro del 

plano oracional... Pero, yendo a lo fundamental y saliendo de estos laberintos que ya por 

el hecho de darse parecen querer indicar que se está procediendo inadecuadamente, si 

mirásemos al pronombre sin la lente interpuesta que suponen nuestros más afianzados 

prejuicios gramaticales (los responsables de la asunción ciega de algunas categorías), 

nos daríamos cuenta de que este es signo de la lengua con todas las consecuencias y no 

mero sustituto de otro. El reemplazo por el que yo puedo interpretar que  dicho elemento 

está por un lexema presente o tácito es solo eso, interpretación. Que no se ha de 

confundir el referente con el significado es algo que todo el mundo repite pero que no 

todo el mundo entiende, pues lo que se plantea con categorías como la del pronombre 

no pasa de ser la coincidencia referencial entre dos signos: uno, al que se le coloca el 

distintivo de léxico por ser supuestamente mucho más unívoco, y otro al que se le 

perdona la existencia dejándosele ser proforma, es decir, mera señal del anterior. 

Cuando se declara que eso es pronombre se está señalando inconscientemente que su 

referente coincide con el de otra forma. No obstante, eso implica un contenido diferente 

del contenido que implica el supuesto elemento al que sustituye. El hecho de que no 

siempre aparezca este lexema sustituido —si se pide a unos hablantes que lo repongan, 

tampoco hay garantía de que repongan todos una misma forma— debería llamarnos la 

atención sobre lo absurdo de pensar que una palabra como eso no cumple su función 

semántica sin necesidad de otros signos. El error es el de siempre: se interpreta que un 

referente (aquel en que coinciden eventualmente un pronombre y un nombre) es el 

significado y no meramente la escena en que dicho significado se nos aparece. Lo 

mismo cabe decir de la deíxis: aquí es un signo que implica, por el mero hecho de 

existir, un significado (es un significado). No es definible como tal en nada menor y, si 

aun a sabiendas de esto, se intenta una definición, se llegará indefectiblemente a una 

paráfrasis como ‘en este lugar’, es decir, una estructura más compleja pero que alude, 

normalmente, a algo a lo que se puede aludir de manera equivalente con aquí. Todo 

aquello que podemos decir de la categoría pronombre o deíctico consiste en llenar un 

supuesto objeto teórico con las observaciones que interpretamos de sus usos. Nunca 

destacaremos nada de su ser previo al funcionamiento efectivo, aunque esto, por otra 

parte, tampoco tiene demasiado sentido, pues como ser previo y esencial, se trata solo 

de significados; solo son signos. Lo que digo, a pesar de que no obsta para que, en 

alguna medida sea productivo hablar de deícticos y pronombres, sí que tiene sus 
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consecuencias, pues obliga a rechazar que haya signos más ligados a la realidad que 

otros; no es esto lo que ocurre, sino que, siendo los signos independientes de toda 

realidad definida (y pensar esto es un verdadero imperativo de la teoría ante la evidencia 

de que no se puede definir aquello que supuestamente subyace a ellos), todos se 

relacionan con la realidad en la misma medida, pues es imposible separar a estos 

elementos de los objetos reales no idiomáticos. Por así decirlo, el signo concurre con lo 

que llamamos normalmente realidad, coincide con ella, pero no la sustituye, porque, si 

así lo hiciera, ya habríamos dado con los semas o componentes inexcusables de las 

cosas concretas o abstractas que se escondieran detrás de las palabras. El signo no es 

definible en rasgos porque va por delante de la realidad no idiomática,88 lo que se 

traduce en que, por ejemplo, yo puedo llamar silla a una mesa; y para aceptar de buen 

grado que la mesa es ya silla solo tiene que ocurrir que el fenómeno sugerido se dé un 

cierto número de veces. Si probamos a llamar a las mesas sillas, veremos cómo, tras una 

fase de simpática metáfora, vendrá otra en que las sillas antiguas todavía subsistirán tras 

la palabra y, más tarde, la metáfora consistirá en ver sillas detrás de silla y lo recto será 

ver mesas detrás de silla. ¿Es que no es esto lo que siempre hemos llamado cambio 

semántico? De todas maneras, la aceptación mayor o menor, la indignación que pueda 

alcanzar alguien porque a una mesa se le llame silla no tiene que ver con la función 

semántica, la cual se halla cumplida ya antes del enojo que señalo. 

 

 En un principio, se había dicho que lo característico del enunciado era que tenía 

un sentido propio (cf. Zuluaga, 1980: 191), con lo que, a no ser que sentido propio sea 

algo diferente de sentido completo, no se entiende que ahora se haga una distinción 

dentro de los enunciados para separar aquellos funcionalmente libres de los 

contextualmente marcados. Es decir, algo que estuviera contextualmente marcado no 

podría tener sentido completo, precisamente porque sería el contexto lo que determinase 

su sentido; luego no podría ser enunciado. Más allá de esto, el refrán es considerado 

como texto, lo cual consiste —según se explica— en ser semántica y funcionalmente 

completo y autónomo (libre de toda dependencia, anafórica, catafórica o deíctica, del 

contexto lingüístico o extralingüístico). Sin embargo, tendríamos que pensar que 

todavía son posibles formas aún más sutiles de relación, pues el refrán, a diferencia de 

un chiste o una adivinanza, no es reproducido por sí mismo sino incorporado a un texto 

                                                 
88 «[...] cuando significo de dos maneras la misma cosa, deja de ser “la misma cosa”, ya que las cosas sólo 
se conocen como formas idiomáticas» (Trujillo, 1996: 353). 
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o situación nueva. En fin, por un lado, deducimos que el refrán es totalmente autónomo, 

y por otro, se lo caracteriza, frente a coplas, adivinanzas o chistes, por estar incorporado 

a otros textos. La pregunta es entonces: ¿cuántas formas de conexión con un supuesto 

texto precedente o posterior son posibles? Al menos yo no veo tan claro que una copla, 

un chiste o una plegaria hayan de estar desvinculados de otro texto: ¿no se canta a veces 

una canción a propósito de algo?, ¿no se da un chiste en conexión más o menos evidente 

con lo que dice quien lo cuenta precisamente antes y después de hacerlo?, ¿no se reza, 

en fin, para que Dios lo saque a uno de la desgracia en que se inscribe la plegaria? Un 

refrán constituye un texto por no ser dependiente de verbo alguno que lo haga parte de 

la oración. Esto es lo que a menudo se piensa. Es más, cuando parezca que el refrán se 

coloca en situación de dependencia respecto de la oración, el hecho no constituirá 

contradicción alguna, pues —se nos justificará— estaremos ante un eventual caso de 

uso metalingüístico.89 El supuesto refrán no será ahí sino un autónimo, nombre de sí 

mismo, concepción extendida y elevada a lo incuestionable gracias a argumentos como 

los que expone Coseriu. Explica el autor que el lenguaje primario tiene como objeto la 

realidad no lingüística, mientras que el metalenguaje se refiere al lenguaje en sí, pero yo 

no estoy convencido de que la realidad del lenguaje constituya un hecho aparte. Aquí ya 

se ha señalado: la realidad es una y existen en ella hechos idiomáticos y hechos no 

idiomáticos. En los dos casos estamos ante cosas reales. Advierte Coseriu:  

 

A menudo se dice, por ejemplo, que toda parte de la oración, aun una palabra morfemática 
(una preposición, una conjunción), puede funcionar como sujeto de una oración [...]. Nada 
más falso. En realidad, sólo el sustantivo (nombre o pronombre) puede ser sujeto y en el sí, 
el no no se trata de una sustantivación de adverbios [...]. Lo que es cierto es que todo 
elemento significante del lenguaje primario [...] puede convertirse en nombre de sí mismo 
(Coseriu, 1981a: 107).  

 

No es que solo el sustantivo pueda ser sujeto —idea que implica la creencia de 

que los sustantivos son una lista cerrada de formas—, sino que si algo es sujeto, y esto 

lo decide el hablante, automáticamente ese algo es concebido sustantivamente. No hay 

una equivalencia oficial entre formas y modos de concebir (cf. Coseriu, 1978d), sino 

que solo hay una costumbre muy restringida en unos casos y mucho menos en otros, por 

la que determinadas formas se suelen usar pensadas como seres en sí, seres en otro, 

                                                 
89 De todas maneras, no hace falta llegar a lo metalingüístico para ver a un refrán en dependencia de una 
oración que lo incluya: Te advierto que no se pescan truchas a bragas enjutas o En realidad, no se 
pescan truchas a bragas enjutas. Repito: el límite entre la locución (como paradigma de lo fraseológico 
interno al enunciado) y el refrán (como paradigma de lo fraseológico del nivel del enunciado) es muy 
cuestionable. 
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etcétera. Por tanto, Coseriu tiene razón en parte, pero esto no puede derivar en la 

creencia de que a, por ejemplo, es preposición oficial del español desde cualquier punto 

de vista, pues a es solo una forma que suele actuar como preposición y ser preposición 

es un comportamiento y no ser una forma. Si se me apura, a y para dejan de ser 

preposiciones en un caso como El amor es un dar a y no un dar para, que, por mucho 

que sea completable, no necesita de un fonema más de los que he transcrito. Ambas 

formas son es este caso modificadoras de un sustantivo, y, por tanto, su funcionamiento 

no dista mucho del de los adjetivos. Coseriu está hablando de categorías, pues lo que 

parece decir es que la categoría preposición no puede ser sujeto, y, en esto, 

evidentemente, tiene razón. Sin embargo, yo matizaría: la categoría preposición es un 

concepto teórico, es decir, una especie de definición, algo que no tiene existencia fuera 

de lo imaginado por quien investiga, pues se trata de un concepto ad hoc para explicar 

otra cosa que sí tiene existencia independiente, que son las formas. Lo que hay son 

formas, y una categoría lingüística es lo que construyo para explicarme el 

funcionamiento de las formas. Por tanto, si el objeto son los signos en sí, es cierto 

entonces que cualquier signo puede ser sujeto, y esto no es ningún asunto menor que 

pueda ser ignorado, pues las formas son la única constancia que tenemos de todo lo 

demás, y todo lo que podemos decir del sistema y de la norma depende de nuestra 

experiencia del habla. Dicho esto, lo importante para el caso que nos ocupa es que los 

signos de la lengua son referentes tan posibles y normales para los significados de 

nuestro discurso como cualquier otra cosa aludida. En la realidad que siempre comparte 

escena con el signo también está la idea del signo, pues tanto él como las otras cosas 

que no son signos idiomáticos forman parte del mismo universo. Y si yo puedo hablar 

tanto de árboles como de la forma a o por, esto está aconsejando, en contra de los que 

apartan la metalingüística al plano de lo intocable, que la explicación tiene que dar 

cuenta de todo, y no solo de la lengua cuando no habla de la lengua. Debe ser posible 

una explicación del todo. 

 

  El empleo de fórmulas de fijación pragmática (en su vertiente fraseológica) está 

fijado, según Zuluaga, a determinadas situaciones de la vida social: Muchas gracias, Lo 

siento mucho, Buenas noches… «Lyons (1968, p. 177) […] señala que expresiones 

como thank you, how do you do?, rest in peace deben ser registradas en el diccionario 

con su sentido y con la indicación de las situaciones en que se usan» (Zuluaga, 1980: 

207). Zuluaga se reitera aquí en no tomar como punto de partida el que se trate de 
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estructuras de varias palabras, sino el hecho de presentar uno de los dos tipos de fijación 

que ya he explicado: «Al hablar de los enunciados formulísticos ritualizados, es 

conveniente repetir que existen algunos consistentes en una sola palabra […], p. ej. 

salud, felicitaciones, […] que también se interpretan como los enunciados constituídos 

por combinaciones de palabras» (Zuluaga, 1980: 211). 

 

  Considera que el valor ilocutivo (comunicativo) es el factor funcionalmente 

pertinente y constitutivo de los enunciados formulísticos rituales. En cambio, el valor 

locutivo (semántico informativo) es irrelevante y aun inexistente. Se apoya en autores 

como Malinowski, Jakobson, Burger o Trabant (cf. Zuluaga, 1980). 

 

Es conveniente observar, sin embargo, que aunque el significado de las fórmulas es 
irrelevante para la realización de la función ilocutiva, no carece de importancia; puede, por 
ejemplo, ser actualizado mediante entonación, repeticiones o mediante determinaciones, 
con lo cual se refuerza el valor ilocutivo mismo del acto lingüístico, p. ej. muchas pero 
muchas gracias, muy buenos días, pueden tener más eficacia ilocutiva que muchas gracias, 
buenos días. […]. El desgaste de las fórmulas depende de la frecuencia con que se repiten 
los actos de comunicación que se realizan con ellas (Zuluaga, 1980: 212). 

 

3.3.3. Un ejemplo de unidad fraseológica del nivel del enunciado: la interjección 

fraseológica. 

3.3.3.1. Introducción. 

Mi interés por conocer el funcionamiento de las supuestas unidades 

extraoracionales del discurso repetido me ha llevado a hacer una pequeña incursión en 

uno de sus tipos: la interjección fraseológica. Si queremos saber, para empezar, qué es 

la interjección, la manera de proceder, inevitablemente, pasa por inspeccionar las 

formas que la gramática tiene por tales. Este género es muy aficionado a las listas de 

formas, y cuando una categoría es de las denominadas cerradas y cuenta con un 

conjunto de elementos que siempre o casi siempre representan a dicha categoría, se 

puede decir que la gramática se alegra, pues da la impresión de que, aunque sea 

ocasionalmente, los fenómenos se presentan, ya desde su propia naturaleza, discretos, 

limitados y bien diferenciados. No obstante, más allá de que haya casos como ¡Cáspita! 

que parecen pensados para el desarrollo de la función interjectiva (como siempre, 

apartando a un lado los usos metalingüísticos y los simplemente raros), lo cierto es que 

existen procedimientos para hacer que una palabra cualquiera funcione como 

interjección, y es que ser interjección, como ser sustantivo, no es tener una forma, sino 
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funcionar de un modo.90 El camino obligado del investigador es el de dar por válida, 

apriorísticamente, la pertenencia de las formas que le presenta la gramática a la 

categoría que pretende examinar. A partir de ella, observa lo que las hace miembros de 

dicho conjunto y, seguidamente, enuncia una teoría. El problema viene precisamente en 

ese momento, pues resulta que la teoría (inductiva, porque se ha basado en formas 

concretas, pero deductiva, porque alguien tuvo que partir de cero para hacer el listado 

primigenio —tiene que haber siempre un punto de partida—) explica casos que superan 

los representados por las formas utilizadas como pista primera de la investigación. Esto 

ocurre con la interjección: si suprimimos los rasgos que no parecen demasiado 

pertinentes de la definición, parece corresponderse con casos no previstos. Ante este 

hecho, quedan dos opciones: aferrarse a las formas y no aceptar que el fenómeno puede 

ir más allá, o confiar en la teoría y empezar a considerar que el conjunto de casos que 

responden a ella es mayor que lo pensado en un principio o diferente de ello. 

 

3.3.3.2. La interjección: ¿dentro o fuera del marco oracional? 

López Bobo (2002) habla de un valor modal para caracterizar el contenido de la 

interjección. Dicho valor también se puede encontrar, según ella misma indica, en 

algunos adverbios en situación extrapredicativa. Como parece razonable pensar, si esto 

que se tiene por adverbio en situación extrapredicativa se comporta como una 

interjección, será que entonces es una interjección... La autora compara 

Desgraciadamente se murió con ¡Ay, se murió! De esta operación deduce que tanto el 

adverbio como la interjección modifican a toda la frase y que ambos elementos 

manifiestan un estado previo a lo informado: la actitud del hablante. Quizá, ejemplos 

con más elementos oracionales hubiesen sido más apropiados para distinguir si la 

modificación llevada a cabo por las categorías respectivas se hace sobre toda la oración 

o sobre una determinada parte. En cualquier caso, se manifiesta con las dos formas la 

actitud del hablante. La prueba que se suele argüir es que, por ejemplo, este 

desgraciadamente no puede ser parafraseado por de manera desgraciada, sino que 

simboliza el sentimiento del hablante con respecto al mensaje que transmite. Esta forma 

típicamente adverbial se acerca a la interjección en el sentido de manifestar un 

contenido ilocutivo. En cambio, se piensa que aquellas unidades que son componentes 

de la oración han pasado previamente por un proceso de categorización semántica como 

                                                 
90 Hecho este que pone en evidencia ese reparto entre categorías cerradas (como la de las preposiciones) y 
abiertas (como la de los sustantivos). 
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sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios: no ofrecen contenido ilocutivo sino locutivo. 

El asunto de los adverbios modificadores oracionales presenta algunas dificultades. Por 

una parte, si se piensa que la oración es un verbo más los actantes que de él dependen y 

que el adverbio es un modificador del verbo, no sorprende demasiado que se puedan 

percibir repercusiones semánticas en el resto de las partes de la oración.91 Por otra parte, 

que el adverbio no exija una concordancia con ninguna otra parte oracional parece 

indicar que el elemento sobre el que recaiga la modificación semántica es decisión del 

intérprete (hablante y oyente indistintamente), que hará sentido en una dirección u otra. 

Lo que digo es coherente con la consabida matización que nos recuerda que el adverbio 

puede modificar, además de al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. No solo eso: si este 

es un formante oracional, no se puede decir sin más que existen adverbios fuera de la 

oración; estar fuera sería ya razón para pensar que no se trata de un adverbio... Pero, 

como no deja de ser absurdo pensar que la lengua en sentido estricto son oraciones y 

que lo que queda entre estas es algo no puramente lingüístico, habrá que plantearse que 

lo que falla es el concepto de oración, que protagoniza una metodología que deja cosas 

obviamente lingüísticas fuera de la lengua. ¿Se puede sostener que el adverbio es una 

parte de la oración y que este desgraciadamente es un adverbio modificador oracional? 

En efecto, esto no parece tener mucho sentido. En Desgraciadamente se murió no 

tenemos dos niveles, uno oracional y otro ilocutivo, discursivo, informativo o 

comoquiera que se nos lo intente describir, sino que el morirse se da en una 

circunstancia relativa a lo que la forma desgracia puede llegar a significar. 

Desgraciadamente no es ‘de manera desgraciada’ (para hacernos una idea) con 

exclusividad. Y esta circunstancia del desgraciadamente la tiene que interpretar el 

hablante poniéndola en conexión con algún aspecto en que sean entendidos los otros 

signos. Como parece descartarse aquí, nada impide que yo entienda que la muerte se dio 

de forma desgraciada.92 Nada lo impide, mas la interpretación que aquí se da por 

                                                 
91 Esto mismo creo entender cuando Zuluaga plantea la locución adverbial como la que está pensada para 
ser determinadora del verbo, pero no omitiendo el hecho de que dichas determinaciones pueden serlo 
también de toda la oración: «Consideramos pertenecientes a esta clase [la de los adverbios] las locuciones 
que funcionan determinando una oración o formando parte del predicado. […]; adverbial es, pues, el 
significado categorial de los signos lingüísticos pensados como determinaciones del verbo» (Zuluaga, 
1980: 157). 
92 No ignoro que el orden de los elementos tenga algo que decir, solo que no lo encuentro absolutamente 
determinante: si Se murió desgraciadamente descarta hasta cierto punto otras interpretaciones y nos lleva 
a ‘cómo se murió’, esto no impide que Desgraciadamente se murió pueda hablarnos, en algún contexto, 
también de las circunstancias de la muerte y no precisamente de los sentimientos del emisor. En general sí 
creo que tendemos a relacionar unos órdenes con unos sentidos, pero el fenómeno es paralelo al hecho de 
que, por ejemplo, una forma se asocie a un referente con más probabilidad que a otro. En esto debe 
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defecto (que es una interpretación y no la interpretación) es la de ‘se murió + 

manifestación de pesar en el emisor’. No hay aquí dos niveles diferentes, uno locutivo, 

otro ilocutivo. El hablante selecciona el modo de funcionamiento del adverbio, el 

sentido que tiene que adoptar en función de la situación en que se da la expresión, de su 

conocimiento de las cosas, de su experiencia del mundo. Es normal pensar que 

Desgraciadamente se murió es algo así como ‘Se murió y ello me causa tristeza’ y no 

‘Se murió de manera desgraciada’ solo porque, en nuestra cultura, con su manera típica 

de señalar a determinadas situaciones (con su particular Weltanschauung), la expresión 

se asocia casi siempre con el primero de los sentidos y, además, la muerte suele 

relacionarse con la desgracia de forma tan estrecha que no resulta normal que alguien 

nos aclare el carácter desgraciado de la muerte, que se da por descontado. Pasar de uno 

de los sentidos al otro, sin embargo, entra legítimamente en las posibilidades de 

interpretación (a través del establecimiento de diferentes órdenes de dependencia entre 

las formas, que no es solo de una manera sino de muchas) para las que la lengua existe, 

pues ser interpretada (valorar unas formas como sustantivos hoy y las mismas como 

adjetivos mañana, establecer diferentes preferencias entre la dependencia de unas y 

otras, evocar distintos referentes, etc.) es la característica esencial de la lengua y no, 

simplemente, ser el nombre de la realidad, que es algo que no puede formar su 

condición indispensable desde el momento en que un idioma no nombra unívocamente 

en todo caso.93  

 

Una expresión como ¿Qué demonios pasa aquí?, que según López Bobo (2002) 

ejemplifica el caso de una interjección integrada en la oración, no habría de ser tal, pues 

la interjección no funciona en ese nivel. De la misma manera que el adverbio se concibe 

como formante oracional (y esto me llevaría a decir que no existen los adverbios 

extraoracionales),94 la interjección sí que es vista desde el principio como 

extraoracional y no queda entonces más remedio que entender que no es nunca formante 

                                                                                                                                               
consistir el asunto de la variable posición del adjetivo en español. No es cierto que un orden remita 
inexcusablemente a un sentido: una expresión como el alto funcionario puede hablarnos también de la 
estatura de un señor, solo que no constituye la interpretación más probable.  
93 Este señalar de forma precisa se corresponde con el concepto clásico de denotación, acerca del cual 
advierte Trujillo: «No se dan cuenta de que la denotación no define al lenguaje verbal, simplemente 
porque éste puede tanto denotar como no hacerlo» (Trujillo, 1996: 125). 
94 No se pierda de vista que yo no creo en la oración como conjunto limitado de ciertos elementos. Como 
estructura más o menos intuitiva, que es la única manera de entenderla según las definiciones que la 
historia nos ha ido dejando, sí puede ser empleada sin mayores problemas, pues ya desde la base 
(intuitiva) está declarada como ambigua. Otra cosa sería discutir qué ventajas nos proporciona esto. 
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de oración. Que uno esté dentro del plano de la oración y la otra no, serían rasgos 

estructurales de dichas categorías. En el ejemplo del que hablamos, hay un impedimento 

para considerar a demonios como interjección, y es el hecho de que no ostenta 

autonomía melódica. Lo mismo ocurría con el caso de desgraciadamente. Reducir el 

significado de la expresión a una paráfrasis como ‘Algo pasa aquí’ y añadir que dicho 

significado se acompaña de otros contenidos de naturaleza diferente del tipo 

‘interrogación’ y alguna extraña noción referida a los elementos de la comunicación 

proporcionada por demonios sería un análisis con bastante aceptación, aunque muy 

extraño a los hechos, según creo. ‘Algo pasa aquí’ —no cabe duda— ha de ser la 

posible representación convencional del contenido de Algo pasa aquí, y no de ¿Qué 

demonios pasa aquí? La consideración interjectiva de demonios, como decía, va en 

contra de la clásica caracterización de interjección como elemento con curva melódica 

independiente. La exégesis alternativa consistiría en pensar en qué demonios como una 

unidad fraseológica oracional que ocupa un hueco sustantivo, es decir, una locución 

sustantiva. Se podría pensar: demonios no significa regularmente y, además, es 

imposible qué demonio(ø), con lo que ya tendríamos lo que se les suele exigir a las 

locuciones más prototípicas: idiomaticidad y fijación. López Bobo (2002) habla de estas 

características, pero las llama inmovilización gramatical y neutralización de la función 

referencial. Las asocia, sin embargo, a la interjección, pero obviando el hecho 

indispensable de que esta es, por principio, ajena a lo oracional. De los saludos ha dicho 

la autora que no son interjecciones porque son integrables en la oración, con lo cual no 

se entiende que ¿Qué demonios pasa aquí? pueda ser ejemplo de interjección integrada 

en la estructura oracional. De un estudio de Hayakawa (1992) (cf. López Bobo, 2002) 

toma que la interjección es presimbólica y que lo presimbólico alterna con lo simbólico. 

Aquí están de nuevo los dos niveles para lo que objetivamente solo son palabras: lo 

oracional lingüístico frente a lo extraoracional discursivo,95 donde se halla la 

                                                 
95 A pesar de la fuerza con la que se ha hecho la idea de la separación entre lo que se dice y aspectos 
considerados diferentes relativos a los elementos de la comunicación (los que producen o enmarcan lo 
que se dice), hay quien ha querido ir en dirección contraria adoptando un punto de vista realista a mi 
modo de ver. Matte Bon utiliza el término gramática comunicativa y lo hace con mucho conocimiento de 
causa: «Pero, ¿qué es una gramática comunicativa? En primer lugar, una gramática que se plantea el 
análisis del funcionamiento de los idiomas desde una perspectiva que tiene en cuenta la comunicación, en 
la que se analizan todos los matices y nada se da por descontado; y en la que se reconoce un nuevo papel 
central a las interpretaciones que se dan de los enunciados analizados, como base para la comprensión del 
funcionamiento del sistema. Y también una gramática que sitúa a los interlocutores y la interacción 
que existe entre ellos en el centro del análisis. Cobra, pues, una importancia fundamental el modo que 
tienen los hablantes de decir las cosas en cada situación, según sus intenciones comunicativas [...]» (Matte 
Bon, 1992: VI-VII; la letra en negrita es suya). A pesar de mis reservas ante la posibilidad de una 
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interjección como especie de elemento sustituto de oraciones. Pensar que la interjección 

encierra una oración y que las oraciones, por otro lado, son la manera normal, no 

concentrada, de los mensajes lingüísticos, no puede considerarse sino imagen 

metodológica. La interjección no encierra nada dentro, y esto, por más que seamos 

capaces de poner en su lugar una frase o un texto de dos mil páginas, que nada lo 

impide. ¡Ay! puede señalar con igual propiedad un estado de hechos (en este caso ‘pena’ 

o ‘dolor’), al que también se refiere ¡Qué pena! o Siento pena, pero no se puede 

defender seriamente que dentro de ¡Ay! tenemos una estructura más compleja a la que 

una especie de concentrado sustituya. Tanto la forma Ay como la forma pan son solo 

signos de la lengua, de los cuales, el único testimonio que podemos dar, más allá de su 

secuencia fonológica, son las características de lo que pasa fuera de la lengua cuando 

dichas palabras son puestas en juego. Si establezco que ¡Ay, qué dolor! es 

locutivamente ‘Qué dolor’ y que ‘Ay’ responde a otro nivel de análisis que ofrece 

contenido ilocutivo, menos fundamental, piénsese en quien se ha pillado los dedos con 

la puerta del coche y solo exclama ¡Ay!: ¿es que la forma supone un contenido poco 

importante o secundario? Piénsese también en quien pasa mucha hambre y, de repente, 

encuentra pan: gritará ¡Pan, pan!, y dicha forma que a nadie se le habría ocurrido 

pensar fuera de un marco oracional, en realidad, está funcionando como ¡Ay!, es decir, 

coincidiendo con una situación, sin conexiones gramaticales con ninguna otra 

estructura, exclamativamente, entre pausas... ¿Es precisable la situación en que podrían 

funcionar una forma o la otra? No lo creo. Solo hay formas y situaciones indefinibles, 

con lo que no tiene sentido ignorar dicha indefinibilidad e inventar trasuntos que 

sabemos que son incompletos para rellenar la otra supuesta cara del signo. Ni se puede 

decir lo que hay detrás de Ay, ni se puede decir lo que hay detrás de pan, por lo que es 

inútil que pretendamos engañarnos con supuestos conjuntos de rasgos. Las 

interjecciones, unidades fónicamente cortas (aunque no siempre) y más o menos 

automáticas, están vinculadas a situaciones determinadas, pero de la misma manera que 

coche, por ejemplo, está más vinculado a unos objetos que a otros. Ni podemos predecir 

                                                                                                                                               
descripción absoluta de los matices de la comunicación —la lengua es una actividad, no está acabada; al 
hablar se hace la lengua, y, por tanto, la caducidad de una interpretación es una constante garantizada—, 
tengo que estar de acuerdo con una posición que asume toda la complejidad del fenómeno y no relega a 
otros espacios las cuestiones que se relacionan con el emisor o aquello que nos resulta externo al mensaje. 
Efectivamente, en el funcionamiento del signo concurren todas estas informaciones y no tiene demasiado 
sentido apartar algunas de ellas a lo discursivo, pues, al fin y a la postre, todo ha salido de una misma 
experiencia del habla, tanto lo que creemos dado por el sistema como lo que creemos dado por el 
contexto. Así, no hay dato que asociemos al sistema que no hayamos deducido de su funcionamiento 
contextual.    
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las propiedades que han de tener los elementos reales para ser adjudicatarios de dicha 

secuencia fonológica, ni podemos establecer qué tiene que darse en una situación para 

que alguien la ilustre con ¡Dios mío!; más que nada porque son los signos los que se 

realizan en el mundo y no el mundo lo que tiene que cumplir unas condiciones para 

recibir coherentemente un nombre. Si yo le digo al sintecho alemán, que tiene su 

bicicleta atestada de cartones, que ese es su coche, el referente ocasional es, 

efectivamente algo oficialmente considerado bicicleta, y lo cómico del asunto vendrá, 

no del choque del significado ‘coche’ con la imagen de una bicicleta que carga con todo 

lo que este podría, sino de ver aplicado el signo coche a un referente que le es 

especialmente desacostumbrado y de apreciarse el contraste entre dicha cosa y la que sí 

que suele recibir el nombre coche. Es el encontronazo de dos imágenes. Sin embargo, la 

imagen de un coche no es algo delimitable como normalmente se piensa, sino que se 

trata de una visión subjetiva que guarda parecido de un hablante a otro siempre que sean 

lingüística y culturalmente cercanos. El significado no puede ser una imagen, y esto es 

una evidencia, pero tampoco, como se piensa, un concepto, es decir, una abstracción de 

imágenes o un coche abstracto, si seguimos con nuestro ejemplo. Que un coche 

abstracto siempre será necesariamente un conjunto arbitrario de rasgos obliga a 

desechar la idea de que el significado pueda ser tal selección abstracta de propiedades. 

No puede ser eso porque de eso no podemos decir nada seguro. No obstante, nos 

dejamos llevar por el engaño de que sí parece más viable establecer cuáles son los datos 

exigibles a algo para poderlo llamar con propiedad coche. No nos parece descabellado 

porque, intuitivamente descartamos de la síntesis abstractiva todo aquello que menos 

habitualmente es entendido como coche (un vagón, una bicicleta cargada de cartones...). 

Claro está: si en la operación solo entran los vehículos llamados turismos, entonces sí 

que es más fácil desenterrar rasgos. La misma operación con ¡Dios mío! es bastante más 

ingrata, pues dicha secuencia de signos, adicionalmente, no se dirige, en general, a cosas 

físicas. Si coche señala solo eventualmente a coches no canónicos (referentes poco 

gratos por indefinidos o infrecuentes, caso de la bicicleta del mendigo), ¡Dios mío! 

señala casi siempre —no raramente, sino casi siempre— a cosas indefinidas y difíciles 

de describir. A ello se une la descontextualización que le confieren el no tener que 

concordar con ningún otro signo del resto del texto, las pausas más o menos probables 

de que se rodea, así como la especial entonación con que aparece (condiciones 

aplicables, por otra parte, al signo que se quiera, si se pretende que se refiera a algo tan 

indefinido como lo que sea que haya normalmente en torno a ¡Dios mío!). Ser 
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interjección, pues, es ser un signo en determinadas circunstancias: las que se dan 

cuando dicha forma escoge como referente el sentimiento de la persona que habla. En 

consecuencia, si somos coherentes, más que de un signo, se trata las condiciones para 

que un signo sea entendido en una clave determinada. Y todo, en el fondo, porque la 

oración resultó no ser la única posibilidad del habla o la versión verbal del juicio lógico 

aristotélico. Esta separación entre lo que señala a seres muy definidos y lo que apunta a 

seres indefinidos es totalmente parcial si se tienen en cuenta los casos en que, por 

ejemplo, coche no señala nada físico ni la idea de nada físico, sino algo como ‘el mundo 

del coche’ (El coche cae con respecto a la vivienda). ¿Qué ocurre si hablo de la idea de 

coche? La realidad con la que se toca el signo coche en una secuencia como esa es tan 

difusa como la situación que se da cuando alguien exclama ¡Dios mío! Si bien coche 

puede no dirigirse a coches reales sino, por ejemplo, al mundo del coche, el sustantivo 

queda salvaguardado en su remisión a unos rasgos por la frecuencia con que señala 

coches canónicos. Las interjecciones, por tanto, son signos como los demás, y lo que los 

aleja de ellos son las condiciones en que se usan cuando son usados interjectivamente, 

no aspectos de su forma de significado o de su forma física. Veamos ahora qué se ha 

entendido por interjección a lo largo de la tradición gramatical para comprobar si 

pudiera haber allá alguna luz a este respecto. 

 

3.3.3.3. La interjección en algunas gramáticas de la tradición española. 

En primer lugar, en lo que prácticamente todos los autores coinciden es en la 

finalidad que a esta categoría se le atribuye: la de ser una o varias palabras que sirven 

para expresar los afectos del ánimo. Así lo refieren Ballot (1796), Calleja (1818), Costa 

de Vall (1830 [1828]), Martínez López (1844), Texeda (1979 [1619]), RAE (1771) y 

Jovellanos (1924 [1794]). Tales autores no ven mayores problemas en no hacer 

ulteriores matizaciones. Los demás hacen esta observación, pero aportando algunos 

datos más. Sin embargo, quedarse ahí podría llevarnos a decir que la secuencia Estoy 

preocupado es una interjección, pues con ella se expresan los afectos del ánimo. De 

acuerdo con que manifiestan emociones, pero debería haber algo más. Hjelmslev (1976) 

se muestra autorizado a presumir que las categorías del nombre de número y de la 

interjección son únicamente grupos puramente semánticos, categorías de orden 

puramente psicológico, pero más adelante dice que, lingüísticamente, la interjección 

parece que forma parte de la categoría adverbio, y el nombre de número, según las 

lenguas, del sustantivo, del adverbio o del pronombre. Llega a afirmar que «El hecho de 
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que la interjección pertenezca más bien al lenguaje afectivo que al lenguaje intelectual, 

no nos parece que permita […] separarla de las demás partes de la oración hasta el 

punto de no situarla en un mismo compartimento con ellas» (Hjelmslev, 1976: 304). 

Estoy de acuerdo con esto último. Dejando a un lado qué relevancia se le conceda a la 

oración, lo cierto es que la lengua tiene que recibir un planteamiento que responda a lo 

que se aprecia en el habla, que es la única de las manifestaciones ostensibles de todo el 

fenómeno que tratamos. Y si el habla recoge estructuras como ¡Ay, Dios mío!, estas han 

de tener representación en la exposición analítica de los hechos. El discurso analítico 

sobre la lengua no puede adoptar el aspecto de una sucesión de islas con agua de por 

medio. 

  

En segundo lugar, se puede advertir que, entre los autores que hablan de algo 

más que de los afectos del ánimo, destacan los que pretenden situar al elemento que 

tratamos con respecto a la oración. Lo normal es que digan que está fuera de ella; esto 

es, que la interjección no es formante oracional, tal y como su etimología parece indicar. 

Así lo afirman González Valdés (1791), Muñoz Capilla (1831), Noboa (1839), Gómez 

Hermosilla (1841 [1826]), Amézaga (1846), Calderón (1852 [1843]), Bello (en Alonso, 

1974 [1951]), R. Seco (1969 [1954]), Gili Gaya (1970 [1943]), Alonso y H. Ureña 

(1971 [1938]), M. Seco (1974 [1972]), Alcina y Blecua (1975), Jespersen (1975 

[1924]), Roca Pons (1986) y Alarcos (1994). En ocasiones se hace equivaler este 

carácter extraoracional a la noción de sentido completo. Algunos autores hablan de 

sentido completo, ya sea que hagan la identificación o no. Así ocurre en Muñoz Capilla 

(1831), Mata y Araujo (1842), Alemany (1853 [1829]), Marcos Marín (1974 [1972]) y 

Jespersen (1975 [1924]). Más allá de la consideración extraoracional y de las 

definiciones basadas en el sentido completo, existe un grupo más reducido de autores 

que sí ve a la interjección como parte de la oración. Es lo que sugieren Villar (1997 

[1651]) o Díaz (1821). Gagini (1919), por ejemplo, dice que la interjección se relaciona 

con otras partes de la oración, y es verdad que todo se relaciona con todo, pero ¿de qué 

tipo de relaciones hablamos? La definición de la RAE (1931) afirma que se trata de una 

parte de la oración a la vez que de una oración completa, lo que demuestra que no se 

sabe muy bien si una oración es una construcción con una estructura específica o si es 

cualquier secuencia de sonidos con un sentido independiente. Martínez García (1994) 

señala que la interjección pertenece a la oración, pero que no mantiene relación con el 
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grupo sintagmático que encabeza, motivo suficiente para, por lo menos, replantearse 

que haya de tratarse inexcusablemente de un componente oracional. 

 

3.3.3.4. La interjección fraseológica. 

Una vez vista la concepción general de la interjección, lo que nos interesa es 

comprobar si dicha categoría se presta a aparecer en versión fraseológica. En este 

sentido, diré que, entre los trabajos revisados, hay algunos que parecen aventurar datos 

que están en la base de la lexicalización y del discurso repetido modernos. Es el caso de 

Mata y Araujo (1842), quien explica que las interjecciones son palabras elípticas más 

allá de la apariencia de oración o proposición que estas pueden mostrar. Estaría diciendo 

que ¡Virgen santa!, por ejemplo, funciona unitariamente. También se sale un tanto de lo 

normal Gómez Hermosilla (1841 [1826]) cuando comenta que no son signos 

convencionales de ideas. Con estas palabras da cuenta de la propiedad por la que la 

interjección no conceptualiza objetos de la realidad, idea en cierto modo semejante a la 

que veíamos en López Bobo (2002) en referencia al lenguaje presimbólico. La creencia 

es que no presentan la realidad, sino que informan sobre aspectos relativos a los 

elementos de la comunicación. En su gramática, Amézaga (1846) también se sale de la 

tónica señalando que se trata de signos naturales más o menos universales. Ambas 

características están poniéndonos en la pista de que el ámbito de la interjección se 

localiza en un nivel de la comunicación diferente del genuinamente lingüístico (que es 

el que se identifica con el de la oración). Ya en 1994, Alarcos se muestra mucho más 

claro, aunque lo que afirma no constituye ninguna idea diferente de las antiguas, a 

saber, que la interjección «denota en bloque un contenido inanalizable en elementos 

significativos menores» (Alarcos, 1994: 240). Independientemente de lo bien o mal 

entendido que esté el contenido de la interjección, lo cierto es que la filiación con el 

ámbito fraseológico está servida, pues ¿cómo son entendidas las locuciones si no es 

como contenidos que no se justifican en las partes que incluyen? 

 

Cuando digo ¡Dios mío!, es probable que alguien defienda que algún rasgo 

fraseológico impide una intelección analítica. Sin embargo, dicha idea supone la 

creencia de que la lengua solo pone nombres a las cosas. Aunque pueda parecer 

excesivo, pensar que detrás de la realización ¡Dios mío! no se vislumbran dioses o algún 

tipo de relación de propiedad o similares (a propósito de mío) y deducir de ello que no 

hay funcionamiento en las partes supone que lo que se entiende por Dios o por mío es 
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definible; hace pensar que dichas palabras son, de alguna manera, nombres de 

determinadas cosas que, al no verificarse, nos llevan a una consideración presimbólica 

de dicha estructura verbal. Con otras palabras: yo sé qué es Dios como forma de 

significado y, al no verificarlo en la situación en que es dicho ¡Dios mío!, coloco a la 

estructura en el lugar de lo fraseológico. Todo sería intachable si no fuera por la 

cuestión de que nadie sabe qué elemento de la realidad está detrás del signo Dios o mío 

como contraparte de una supuesta identidad entre palabras y cosas. La gramática ha 

distinguido entre las interjecciones propias y las impropias estableciendo que las 

primeras son las que no constituyen formas que se usen para otro cometido que el 

interjectivo (¡Ay!). Las segundas serán las que toman la forma de unidades que pueden 

desarrollar otras funciones (¡Madre!). Como se entenderá, la fraseología, normalmente, 

querrá tener como objeto a las interjecciones impropias, pues solo en ellas se puede 

comprobar ese (mal entendido) proceso por el que el significado pasa de literal a 

idiomático; y dentro de las impropias, las formadas con un mínimo de dos palabras. Por 

ser impropias, proceden de la reutilización de unidades ya existentes en la lengua, y, por 

estar formadas por varias palabras, pueden ser objeto de un estudio fraseológico. Las 

impropias como ¡Cielo santo! proceden de la reutilización, con fines diferentes, de 

signos que coexisten con otros valores en esa misma lengua (lengua funcional, 

específicamente, para quien quiera ser riguroso dentro de la actitud de Coseriu), 

mientras que en las propias como ¡Ay! no se aprecia ninguna adaptación especial de un 

signo coexistente, sino que el signo en sí parece, en un estado de lengua, como creado 

para tal fin interjectivo. Pero, ocurre siempre en gramática: una cosa es aquello para lo 

que parecen estar creados los elementos de la lengua y otra distinta el hecho de que el 

hablante utilice esos elementos con funciones para las que supuestamente esos 

elementos no han sido pensados. De hecho, los adjetivos funcionan como adverbios, las 

oraciones como sustantivos, las locuciones como unidades simples, o lo que quiera la 

comunidad hablante o un individuo como interjección. Se olvida frecuentemente que las 

interjecciones no pueden ser listas cerradas de formas específicas por la sencilla razón 

de que pueden ser también nombre de sí mismas o nombres o adjetivos de otras formas. 

Como ya se ha dicho, una interjección es el modo en que funciona un signo que el 

hablante ha querido orientar a la manera interjectiva. Si existen algunas formas ad hoc 

para el desarrollo de dicha función, esa no es razón para proceder a la identificación 

entre forma y función, pues se da también la posibilidad de que dichas formas se 

comporten de otra manera. 
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En las interjecciones impropias del tipo ¡Dios mío!, que son las que interesan 

desde el punto de vista del discurso repetido, existe el problema de saber si tenemos 

significado e información ilocutiva o solamente lo segundo. El hecho de que dicha 

secuencia pueda estar intercalada en la oración hace que en el uso interjectivo no 

sepamos si queda algo de su significado o si ya solo se trata del soporte para 

determinados contenidos (expresión de un sentimiento dramático, por ejemplo). No 

entiendo, sin embargo, la fe que se tiene en ser capaz de distinguir el velo sutil que 

separa lo locutivo de lo ilocutivo. Sin duda, en contra de estas dos funciones aquí vistas 

como cometido de dos tipos de elemento, una cosa es lo que el signo significa y otra, lo 

que yo puedo opinar de quien lo dice. Así, ¡Virgen santísima!, en rigor, no se puede 

decir que signifique ‘sorpresa’ ni nada parecido, sino que ‘sorpresa’ es lo que alguien 

puede deducir (además de muchas otras cosas) de quien dice en un momento dado 

¡Virgen santísima! No soy partidario de estos distingos pretendidamente claros entre lo 

que se refiere al esquema comunicativo y la realidad, como si el mensaje, el emisor, 

etc., no fueran parte de ella misma. Y ello por la sencilla razón de que discernir un tipo 

de contenido del otro no puede basarse más que en opiniones. Pues bien, al parecer, en 

este grupo de interjecciones fraseológicas, se distingue más de un elemento coexistente 

en la lengua funcional de que se trata, pero da la impresión de que el significado, si es 

que se da en ellas esta forma de contenido en sentido estricto, no funciona al modo de la 

técnica del discurso,96 sino que hay significación en bloque. Desde el momento en que 

se comprueba la existencia de interjecciones forjadas mediante el reciclaje de otros 

signos coexistentes, convenientemente agrupados y dotados, como grupo, de un nuevo 

contenido, cabría la posibilidad de integrarlas dentro de un conjunto de unidades 

fraseológicas discursivas, es decir, que no serían formantes de oración sino autónomas. 

En ese grupo estarían, pues, los refranes e interjecciones fraseológicas, entre otros 

                                                 
96 Trujillo (1988) explica el modo en que significa el léxico y el modo en que significan unidades 
superiores a las léxicas. Hago aquí un resumen de uno de sus pasajes: si bien existe una significación que 
va más allá de las palabras individuales, ello no quiere decir que los signos mínimos depongan su 
significado cuando entran en construcción. En realidad, conservan su identidad sujetando el significado 
del texto a las limitaciones del código idiomático. El significado de una oración o de un texto es previo a 
cada uno de los signos que lo componen: la catedral se percibe antes que los componentes que la forman. 
Ninguna secuencia se percibe como suma de sus elementos mínimos sino como una relación fraguada 
entre ellos: trino amarillo no es ‘trino’+‘amarillo’ sino algo único que participa de esos significados 
permanentes. No deponen su valor y tampoco confieren sin más su valor a la expresión resultante. Ese 
significado, que va más allá de los significados permanentes de los signos individuales no es el sentido 
contextual, que dependerá de las experiencias particulares.  
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posibles elementos. Las condiciones serían: primero, ser ajenas a la oración, y segundo, 

estar formadas por elementos coexistentes autónomamente en la misma lengua 

funcional, pero que ya no actúan como tales, sino de manera conjunta. 

 

 Todo esto podría llegar a tener sentido de ser cierto que se conocen los límites de 

la oración, de ser posible delimitar una lengua funcional y de ser razonable que el 

significado de los signos es el grupo de las características pertinentes de las cosas 

nombradas (cf. Wittgenstein, 1999 [1958]: 31 [numeración PDF]). Así, ¡Madre de Dios! 

sería fraseológico (frente a ¡Ay!, que no lo sería) por ser estructura formada por varios 

signos que tienen la potencialidad de funcionar aisladamente y desarrollando su 

contenido propio y, dicho grosso modo, porque no se percibe, ni clara ni difusamente, la 

presencia de madres, dioses o cualquier cosa parecida en las situaciones que participan 

de dicha formulación lingüística. 

 

En la línea de Zuluaga, en cuanto al hecho de relacionar las expresiones fijas 

también con unidades monolexicales, Torres (2000), cita a Almela Pérez (1985 [1982]), 

quien declara que la interjección es modismo de una sola palabra, muestra del discurso 

repetido por significar en bloque y por ser una fórmula estereotipada e inanalizable, 

pero ¿cómo significa en bloque una sola palabra...? Volvemos a no tener claro si lo que 

nos interesa es que sean combinaciones o que se relacionen muy claramente con ciertas 

instancias de lo extralingüístico. El hecho de significar en bloque cobra relevancia 

cuando ocurre en estructuras cuyas partes significan, normalmente, de manera 

individual. Que ¡Ay! signifique en bloque no tiene nada de particular. Eso también 

ocurre con paz, por ejemplo. Las interjecciones del discurso repetido surgirían de un uso 

nuevo dado a elementos de la lengua que ya existen como significantes de otras 

categorías. Que haya unidades que parezcan diseñadas para la función interjectiva no 

significa que, en determinadas circunstancias, no se puedan adaptar otras formas a esa 

misma función, y esta es idea que sí que se tiene en cuenta normalmente, pero, de lo que 

no hay conciencia es de que, si ser interjección no exige ser una forma concreta, 

entonces ser forma concreta (ser ¡Ay!, por ejemplo) no forma parte de la definición de la 

categoría. El trasvase de función no es tal trasvase si se opera con rigor y no se declara 

precipitadamente que las interjecciones forman un conjunto igual a tal lista de formas 

específicas.  
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Las interjecciones fraseológicas no podrían ser formantes directos de oración 

como las locuciones (sustantivas, adjetivas, verbales y adverbiales). Pero no solo es eso 

lo que las diferenciaría. Se dice que la locución ha experimentado, con respecto a su 

presumible sentido regular, un cambio en su contenido: el significado de esta no se 

corresponde con el significado regular de los elementos que la forman: así, en la 

locución verbal escurrir el bulto, el paso de su interpretación literal a su nuevo 

significado conjuntivo (‘irse para evitar una situación comprometida’, por ejemplo), 

junto a determinadas restricciones en su significante, desembocarían en un nuevo signo. 

En cambio, en ¡Virgen santísima!, lo que ha habido no es exactamente un cambio de 

significado. Se piensa que el significado ‘Virgen santísima’ ha desaparecido o, como 

mucho, ha pasado a un segundo plano en el que ya no funciona aunque sea visible, y 

que lo que ocurre es que en su lugar no ha aparecido un nuevo significado como pudiera 

ocurrir en la locución, sino que lo único que ha quedado es un contenido ilocutivo: la 

información no está en el nivel de lo que se cuenta, sino en otro en el que se expresan 

contenidos como, por ejemplo, la sorpresa que experimenta el emisor. Esto es lo que 

viene a decir López Bobo (2002), según creo, cuando explica que el significado de la 

interjección es ‘modalidad’. En una oración como ¿Dónde está el coche? (ejemplo 

mío), tendríamos un significado: ‘El coche está en un lugar’; pero también un sentido: 

las condiciones en que ese mensaje se dirige a un receptor, en este caso, intentando 

obtener de él una respuesta. Con la interjección fraseológica pasa lo mismo, según se 

cree, solo que esta se ha especializado en dar cuenta de la información ilocutiva y ha 

dejado de presentar significado puro.97 Como afirma Zuluaga (1980: 211), el uso 

formulístico del lenguaje se caracteriza por suprimir el significado, mensaje o 

información y sustituirlo por valor ilocutivo, que es casi siempre una muestra del 

contacto entre interlocutores. De nuevo: ¿cómo se distinguen estos dos supuestos 

niveles de contenido? ¿Es que el contenido de ¡Joder! (¿ilocutivo?) es, en su naturaleza, 

tan claramente discernible del correspondiente a ¡Estoy enfadado! (¿locutivo?)?; ¿no 

                                                 
97 El hecho de identificar la modalidad con el sentido está en Coseriu, pero he de decir que, según mi 
parecer, este asunto no queda del todo claro en el autor rumano. En Gramática, semántica, universales, 
distingue, dentro del contenido lingüístico, la designación, el sentido y el significado. Cuando habla del 
sentido, le asocia este tipo de contenidos como la modalidad. Sin embargo, cuando pasa a describir el 
significado, declara que existe el significado óntico, el cual también se identifica con la modalidad. La 
única diferencia que creo ver entre ambas descripciones es que, en el primer caso, se refiere a una 
información de sentido por estar asociada al texto, mientras que, en el segundo caso, el mismo Coseriu 
afirma explícitamente que se trata de un contenido de significado que se da solo en el plano de las 
oraciones. La visión general que obtengo de los textos de Coseriu es la de asociar la modalidad al ámbito 
del sentido, del texto, pero, independientemente de esto, parece claro que Coseriu ha identificado en algún 
momento ese contenido con el significado, concretamente con el que ha denominado óntico. 
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será que el enfado es algo que yo deduzco de las palabras, el tono, el comportamiento en 

general de las personas y que Joder o Estoy enfadado son significados de la lengua en 

igualdad de condiciones...?  

 

En cuanto a la productividad en la creación de interjecciones, el inventario se 

incrementa «con tal de que presenten inmovilización morfológica, se asocien a un signo 

exclamativo y tengan neutralizada la relación signo-objeto que caracteriza a otras 

unidades de la lengua» (López Bobo, 2002: 20). Con estas últimas palabras, la autora 

concuerda con mi idea de no cerrar la categoría. Efectivamente, ser interjección solo 

consiste en que los signos se comporten de algún modo. Para que así sean entendidos, se 

acogerán con normalidad a unas condiciones melódicas, morfológicas y referenciales. 

Esto es cierto, pero también lo es que, como vengo explicando, solo hay signos (formas, 

secuencias fonológicas mayores o menores) y sentidos que se organizan en torno a 

ellos, aunque de manera inexacta, imprecisable y no permanente. El signo arrastra como 

por inercia el mundo extralingüístico sin llegar a representarlo fielmente.98 El hablante 

tiene recursos para que, por ejemplo, la forma madre no se dirija a una ‘madre’ de 

diccionario, sustantiva y con referente de persona; en un sentido que se aleja de ello, 

puede hacer que dicho signo señale, ya como adjetivo, exactamente lo que él quiera: una 

lengua, una idea o una silla, si así lo decide. Los referentes van cambiando y lo único 

que permanece es una secuencia fonológica (madre). Tanto es así que se puede llegar 

incluso ha señalar con esta pieza idiomática una situación de sorpresa (¡Madre!); se 

alcanza así la interjección. Por lo demás, parece obvio que ninguna importancia reviste 

el fenómeno cuando son más palabras las que forman la secuencia (¡Madre mía!). No 

hay aquí nada que sea ajeno al comportamiento normal de los signos. Pero llegar a esta 

                                                 
98 «La gramática no puede limitarse a estudiar los operadores que funcionan como mecanismos de 
contextualización como si vivieran en contextos únicos, aislados de todo lo demás y sin tener en cuenta 
todo lo que ya ha aparecido en el pequeño universo comunicativo en el que se inserta cada uno de sus 
usos. Por eso, en esta gramática se estudia la lengua desde una perspectiva dinámica: son frecuentes, 
pues, las referencias al contexto anterior» (Matte Bon, 1992: VII; el subrayado es del autor). Aquí se pone 
de manifiesto una idea que enlaza con lo que vengo explicando. Si uno va un poco más lejos con la 
noción de lo que ya ha aparecido, descubrirá que, en realidad, dicha experiencia pasada se remonta en 
última instancia a la experiencia global del que habla. La palabra se carga de la experiencia que solemos 
denominar contextos. Esta vivencia puede ser descrita con enorme precisión dentro de un marco espacio-
temporal como demuestra la gramática a la que aludo. Y si es cierto que las claves exactas de un sistema 
que es por definición cambiante no están en nuestra mano, considero que la gramática (disciplina) que 
ignora deliberadamente el cambio y que, por tanto, presenta los signos como claves de los seres reales y 
de sus posibles relaciones, está instalada en unas coordenadas nada realistas. La gramática puede 
acercarse al desciframiento de un uso que la corrobore en gran medida, pero es imposible que pueda ser 
su clave, su origen o su esencia.   
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conclusión, naturalmente, exige aceptar que la lengua no es el nombre sistemático de la 

realidad.  

 

3.4. Estructuras fraseológicas de magnitud inferior a la oracional. 

Tal y como se nos presenta en el conjunto de textos que abordan el tema de este 

trabajo, la fraseología constituye una disciplina relacionada con la lingüística en 

particular y con otras materias en general. El objeto en sí parece ser un vastísimo 

conjunto de expresiones detectadas intuitivamente. La disciplina fraseológica sería un 

conjunto de conceptos y términos diseñados para representar unas ansiadas leyes de 

funcionamiento en el objeto. Los límites de lo fraseológico son imprecisos y, de algún 

modo, la manera de operar de muchos autores es condescendiente con esta vaguedad. 

Para una gran cantidad de especialistas, la manera adecuada de abordar la serie de 

fenómenos a la que me refiero es la descripción masiva en dos sentidos: cuantitativo y 

cualitativo; hay que descubrir cuáles son los casos que tengan un mínimo aceptable de 

esencia fraseológica y llegar al fondo del ser de cada uno de ellos. Se sabe cuáles son 

los casos fundamentales, de la misma manera que se sabe cuáles son muy poco 

representativos. No hay tampoco demasiado interés por discutir si aquel fenómeno de la 

más alejada periferia está dentro o fuera del ámbito del que se ha partido, porque es 

tanto lo que resulta claramente fraseológico (desde un punto de vista intutitivo) que ni 

siquiera vamos a tener tiempo de acabar con ello para luego ordenar lo periférico. Hay, 

por así decirlo, un interés muy ambicioso en todo lo que se refiere a estos hechos 

envueltos en el misterio, pero está orientado a la descripción más vasta y detallada 

posible, no a una explicación global del objeto lengua. De fraseología se ha dicho 

mucho a estas alturas y este proceder que comento ha llevado a que, hoy por hoy, no 

quede demasiado por reseñar. Más bien, lo que resta es discutir acerca de la 

interpretación hecha sobre estos supuestos fósiles recolectados. Sé que hay quien no 

estará en absoluto de acuerdo, pues, precisamente, uno de los clichés más extendidos en 

la literatura fraseológica es ese que reza en fraseología queda mucho por hacer (en 

realidad este es un tópico de cualquier disciplina). El caso es que yo me refiero al 

esquema explicativo de los hechos, la clasificación de los fenómenos. Sí es cierto que 

uno puede seguir descubriendo expresiones especialemente invariables y de sentido 

muy particularizado, y puede rastrear lo que fueron y lo que son hasta donde le dé 

tiempo, pero creo que el análisis de lo que acontece como fenómeno lingüístico, para 

bien o para mal, ya está dicho y redicho: idiomaticidad, fijación y escalas para lo que 
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cumple y lo que no cumple. Estoy convencido de que las pesquisas de autores tan 

relevantes como los que aparecen en la bibliografía final de este estudio, prácticamente, 

han agotado el cupo de fenómenos posibles. Sin embargo, se echa en falta un discurso 

que explique el funcionamiento de los signos lingüísticos en lugar de presentar los casos 

del habla con el fin de abarcarlo todo. Y para mí esto no ha de consistir en dotar de una 

teoría a todo lo que encuentro y que intuitivamente detecto como fraseológico, sino que 

lo que interesa es un discurso sobre la lengua que logre abarcar todo lo que hemos 

decidido que es lengua. Ahí dentro, claro está, tienen que poder encontrarse, de un 

modo u otro, esas frases hechas. No me interesa describirlo todo, sino ver las claves de 

la producción lingüística que genera todo lo que entendemos como producto lingüístico. 

Existen trabajos enteros dedicados a una locución, a un giro, a un dicho, etcétera. Sin 

ellos, yo no podría emprender esta investigación, y, en ese sentido, me siento 

agradecido con los que han dedicado sus esfuerzos a esa tarea, pero, más allá de esto, 

quiero dejar claro que mi objetivo no es descubrir más características, sino observarlo 

todo de otro modo. Tengo la convicción de que el remate más adecuado de todo este 

saber diseminado en tantos estudios es una idea de conjunto. 

 
3.4.1. La locución y el léxico. 

Lo que me interesa en este momento es inspeccionar el otro espacio 

pretendidamente diferente: aquel en que la locución parece ser unidad por antonomasia. 

Será esta la que me sirva de elemento conductor para establecer la entidad de dicho 

ámbito. El fraseologismo que constituye elemento oracional funcionaría, en la 

construcción de la oración, de manera análoga al modo en que lo hacen los signos y 

unidades simples de dicho plano. Así, por ejemplo, las locuciones «manifiestan las 

mismas características semánticas que el resto del vocabulario de una lengua. Forman 

parte de campos léxicos específicos junto a unidades simples;99 presentan relaciones 

semánticas de antonimia, sinonimia, hiponimia, polisemia u homonimia100» (Ruiz 

Gurillo, 2001b: 59).101  

                                                 
99 Según Penadés (1996), a los criterios morfológico (clases de palabras) y sintagmático habría que añadir 
también el semántico. Dubský (1974), por ejemplo, habla de los campos semánticos a los que pertenecen 
las locuciones.  
100 Cf. Müller y Gibbs (1987) para el asunto de los idioms con múltiples significados. Para las relaciones 
de oposición entre locuciones del español, Penadés (2004). 
101 Efectivamente, «no existen dudas a la hora de concebir estas formaciones como unidades léxicas, pues 
constituyen entidades denominativas para referentes concretos o abstractos, que cubren una laguna en el 
sistema denotativo de las lenguas» (Corpas Pastor, 1996: 91). Weinreich (1966) propone expresamente 
que los idioms sean recogidos en el diccionario como palabras con la mención de la categoría léxica a la 
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Se piensa generalmente de esta manera, si bien no se suele afirmar tajantemente 

que las locuciones sean lexemas,102 sino que parece dar más seguridad establecer a las 

estructuras como elementos intermedios entre otras categorías legitimadas en su 

centralidad e indiscutibles (palabras y oraciones, por ejemplo). Reconozco haber 

querido identificar la locución con el lexema, pero, actualmente, creo que esto no es 

posible, pues negar el funcionamiento parcial de todo elemento considerado locución se 

me antoja una simplificación abusiva. Por así decirlo, se ignora que la restricción, 

siendo una constante verificable en algún grado en toda el habla y no la excepción de 

nada (la norma afecta de una manera u otra a todo signo lingüístico), es pareja a otro uso 

menos práctico del código en el que lo que se vio fijado se vuelve libre a la luz de las 

operaciones posibles del sistema. Con más simplicidad: las expresiones fijas son fijas en 

virtud de unas condiciones y no lo son tanto, o no lo son en absoluto, en virtud de otras. 

Hablaré de ello con posterioridad. Sigamos ahora con las consideraciones generales. Es 

cierto que muchos de los rasgos que se utilizan para describir los fraseologismos tienen 

la apariencia de ser algo exclusivo o propio de las formaciones fraseológicas, pero, 

como se irá viendo a lo largo de este trabajo, dichas características son visibles en otros 

fenómenos lingüísticos que nadie relaciona con el mundo del discurso repetido. Así, por 

ejemplo, siempre se piensa en la fijación como el elemento clave de lo fraseológico, 

cuando, en realidad, dicho proceso está presente fuera de lo que efectivamente se tiene 

por fraseológico. Thun (1978), el discípulo de Coseriu que más ha profundizado en los 

conceptos de fijación y repetición como procedimientos constantes de las lenguas, 

señala en su capítulo II que ambos fenómenos son generales y que se presentan en la 

lengua en diferentes formas afectando a unidades de diverso rango. Con esto quiero 

decir que la repetición y la fijación son también visibles en todo lo que no es 

precisamente fraseológico. Se fijan, a través de repetición u otros medios, los morfemas 

o las palabras del léxico simple. 

 

                                                                                                                                               
que pertenezcan, y Chafe (1968) dice que off base y on the wagon son adjetivos, lily of the valley, 
nombre, etcétera. Encontramos consideraciones bastante explícitas sobre el carácter léxico de algunos 
fraseologismos en Bierwish (1975), Carter (1987) y Cowie y Mackin (1975), cuya definición traduce 
Martínez Marín: «[La expresión fija es] Una combinación de dos o más palabras que funcionan como una 
unidad de significado [...]» (Martínez Marín, 1996: 75; cf. Bierwish, 1970 y Rivas González, 2005). 
102 «[...] son, pues, sustantivos todos los lexemas (y locuciones) que significan entidades pensadas en sí 
mismas como sustancias, independientemente de otras» (Zuluaga, 1980: 151).   
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 Desde esa concepción generalizadora que parte del discurso repetido como 

ámbito que acoge multitud de formas del lenguaje, Coseriu declara: 

 

El discurso repetido puede ser cita: repetición de trozos de textos [...]. Pero además [...], el 
mismo tipo de tradición lingüística incluye otras diversas formas: proverbios, locuciones 
fijas, fórmulas tradicionales de parangón [...]. Rasgo común de todas estas formas es el 
hecho de que sus elementos no son lingüísticamente estructurables porque, en la medida 
que son fijos, no son sustituibles (conmutables) y, por consiguiente, no participan en 
oposiciones funcionales actuales. Así, no podríamos decir la Pasqua, en vez de una 
Pasqua, en la expresión it. contento come una Pasqua [...]. Por otra parte, el discurso 
repetido puede obedecer a reglas de construcción que han dejado de ser actuales, contener 
formas no identificables [...], o pertenecer simplemente a otras lenguas (Coseriu, 1981b: 
299). 

 

Sin embargo —glosando esta misma idea—, el hecho de que las palabras 

visibles en el fraseologismo no sean como tales estructurables no obsta para que el 

fraseologismo en sí lo sea. Desde este punto de vista, parece correcto dar a dichas 

unidades infraoracionales del discurso repetido el mismo tratamiento que a las unidades 

convencionales de la técnica libre; al menos, desde una perspectiva estructural, pues su 

funcionamiento es idéntico en el momento presente, y la única diferencia importante 

está en el comportamiento de las unidades en un estado de lengua pasado: mientras 

difamar no cambió mucho, pongamos por caso, poner a alguien vestido de limpio tuvo 

que ser una construcción libre que se ha ido fijando con el tiempo. Pueden funcionar 

idénticamente en el actual estado del español, pero tienen un pasado diferente.  

 

[...] es cierto que el objeto principal de la descripción estructural es la técnica libre; sin 
embargo, es preciso observar que, si los elementos del discurso repetido análogos a los de 
la técnica libre (palabras, instrumentos gramaticales) no son conmutables en su propio 
ámbito, sus combinaciones, en cambio, o sea, las unidades del discurso repetido, 
corresponden funcionalmente a unidades de diversos niveles de la técnica libre y son 
conmutables con éstas, por lo cual pueden considerarse como unidades no analizables de 
esta misma técnica, en los niveles de estructuración gramatical en que funcionan (Coseriu, 
1981b: 300). 
 

Entonces, si bien se mira, lo fundamental para localizar y estructurar estas 

construcciones complejas es la detección de unidades de contenido asociadas a 

significantes un tanto especiales. Y estas formas ofrecen una dificultad al lingüista, más 

que al usuario de la lengua, pues este último, a pesar de encontrarse con secuencias que 

pueden tener una interpretación literal o unitaria, va a saber de qué caso se trata a partir 

de pistas de diferente naturaleza. Sin embargo, el estudioso de la lengua, que busca 

datos y no impresiones, se encuentra con mayor dificultad para delimitar y exponer en 

su estudio cuáles son los rasgos y los límites exactos de las formas que, efectivamente, 
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nos llevan a los significados. Ocurre, sin embargo, que en la lengua, que es entre otras 

cosas, producto histórico que nos llega de modo tradicional (cf. Coseriu, 1981b), se 

observa claramente que los signos que se manejan en cada momento concreto son, en 

muchas ocasiones, elementos formados a partir de la fusión de varias partes que 

correspondieron en su día a signos independientes. El no hacer una distinción entre 

estado de lengua y desarrollo histórico de una lengua provoca que dejemos en manos de 

la intuición el hecho de considerar, en nuestro estudio, unas formas y no otras. Por 

ejemplo, la palabra filólogo no despierta, por lo general, el interés de un fraseólogo en 

nuestros días. Sin embargo, como referí en el capítulo historiográfico, Gómez Torrego 

(1998: 26) destaca casos similares para caracterizar a un tipo de compuestos. Parece, 

pues, que si no fijamos algún tipo de límite, la pauta para localizar las estructuras que 

nos interesan nos puede llevar a cualquier punto del espacio o del tiempo, y, como las 

lenguas se suceden sin límites precisos, lo mejor es no utilizar el factor temporal para 

limitar nuestra búsqueda. Con otras palabras: una percepción más o menos 

impresionista puede decidir que filólogo no interesa porque las partes constitutivas lo 

son de una lengua ya desaparecida, pero, en rigor, no se sabe cuándo aquella lengua, la 

latina, dejó de ser tal y se transformó en las lenguas romances posteriores.103 Y si en lo 

diacrónico no se pueden poner límites que no sean de carácter histórico, utilizar ese 

criterio nos llevará a la consideración, como unidades pluriverbales, de una gran parte 

del léxico: siendo los límites entre latín y español bastante arbitrarios, ¿por qué no 

defender, por ejemplo, que la forma después es una locución...? En realidad, lo que al 

                                                 
103 Para desmarcarse lo necesario de algunos apriorismos que, siendo fundamentales, pueden llevarnos 
hasta el engaño, sugiero el siguiente párrafo de Penny: «Tomando el caso específico del español, no hay 
un momento, identificado objetivamente, en el que pueda decirse que el latín cede el paso al español; en 
el nivel de la comunicación oral, no hay una ruptura en la continuidad (excepto las pequeñas 
modificaciones en cada generación) que nos lleva del momento presente a lo que llamaríamos latín hace 
dos mil años (o incluso a los antecesores itálicos o indoeuropeos del latín). Por tanto, ¿por qué damos el 
nombre de ‘español’ a los estadios recientes de esta evolución continua y le aplicamos la etiqueta de 
‘latín’ a los estadios anteriores?» (Penny, 2004: 32). El motivo que arguye, si se sigue leyendo, es el de la 
estandarización. En la delimitación entre lenguas, según se señala, no nos valen los límites políticos, 
porque no siempre una frontera política se corresponde con un brusco contraste entre dos códigos; no nos 
vale tampoco la intercomprensión mutua, porque se trata de un criterio subjetivo, una cuestión de grado, 
de inteligencia, de intuición... Además, apunta Penny que un portugués comprende mucho mejor a un 
español que al contrario (asimetría). Para muchos, el tener un sistema ortográfico propio es lo que cuenta, 
de ahí que algunos valencianos quieran una ortografía diferente de la del catalán (cf. Penny, 2004: 34-35); 
pero, como se ve, estos no constituyen hechos genuinamente lingüísticos. Y es que «no existen medios 
puramente lingüísticos para separar una ‘lengua’ de otra, ya que las lenguas estrechamente emparentadas 
forman parte de un continuum y cualquier línea divisoria que corte este continuum no se debe a razones 
lingüísticas sino políticas» (Penny, 2004: 36). Entiendo que no se puede trabajar sin estas categorías, 
pero, dado que veo que son asumidas a veces sin reflexión alguna, prefiero hacer presión en el lado 
opuesto y ser de los que recuerdan que el objetivo es la lengua y lo que de ella se pueda decir con 
coherencia, y no la simetría exacta de un esquema explicativo que, olvidado del objeto, ya solo se interesa 
por la categorización (razonable o no) de los hechos. 
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fraseólogo le interesa normalmente es un fenómeno que tiene lugar en el (siempre 

idealizado) estado de lengua, y se trata del hecho de que, a partir del tratamiento 

unificador que recibe un grupo de signos cuyas unidades pueden funcionar 

independientemente en el mismo estado de lengua (echar de menos, a partir un 

piñón…), se crea un nuevo signo lingüístico. Dicho tratamiento tiene que ver con las 

dos propiedades que se han señalado como características de las locuciones: la 

idiomaticidad y la fijación. Si se toma como límite superior la oración, el objeto 

específico consistirá en signos análogos a los lexemas. Incluso se podría no tener 

muchas contemplaciones y hablar directamente de lexemas: signos lingüísticos tomados 

como piezas nucleares de los actantes oracionales. Un lexema verbal sería el centro 

irradiador de dichos actantes, según una concepción muy extendida. Hay, no obstante, 

dos ideas en las que creo y que no respaldan un argumento como ese: 1) que se da por 

hecho gratuitamente que los lexemas integrantes de las locuciones y demás unidades 

fraseológicas han dejado de serlo; 2) que no encuentro razonable que haya un esquema 

oracional (unidad de la lengua) por cada verbo ni que todo el sistema lingüístico haya de 

girar en torno a la oración. 

 

Respecto a lo primero, llamo la atención sobre el hecho de que antes de verificar 

los rasgos que se presuponen definitorios de las locuciones ya se sabe cuáles son estas, 

lo cual hace pensar que el criterio para delimitarlas es siempre otro que no coincide con 

el de los mencionados rasgos. Esto lleva a soluciones como la de que hecho un brazo de 

mar o mondo y lirondo son locuciones, cuando es evidente que hay segmentos en ambas 

estructuras que tienen un funcionamiento normal. Efectivamente, parece que en la 

decisión del estatus de estas dos secuencias ha pesado más alguna impresión subjetiva, 

pues estas expresiones incluyen formantes que funcionan con normalidad. En relación 

con lo segundo, según se defiende en Báez (1988: 98), el hablante cuenta con elementos 

mínimos significativos, pero también con esquemas para la integración o no de ellos. 

Estos constan de núcleo predicativo y eventuales variables intralingüísticas. Los núcleos 

predicativos forman número finito. Se sugiere así que las oraciones no se construyen en 

el momento de la comunicación, sino que lo que se da en los actos comunicativos es la 

expresión concreta de una unidad abstracta oracional en la que el verbo tiene unos 

actantes obligatorios que han de ser rellenados. Ello me obliga a presuponer que comer, 

por ejemplo, está predeterminado desde el sistema como núcleo de un esquema Alguien 

come algo. Sin embargo, esta visión supone, desde mi punto de vista, una simplificación 
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injustificada de los hechos de habla por cuanto un verbo como comer aparece en las 

realizaciones representando más posibles esquemas (Los seres humanos comen; Están 

desesperados porque el niño no les come), con lo que, en realidad, creo que elevar a 

principal solo a uno de los posibles es sobrevalorarlo en detrimento de los demás. 

Parece mucho más claro que es el hablante quien gestiona sus signos. Lo 

predeterminado no es un esquema, sino una fuerza que empuja al hablante a ajustarse a 

la normalidad. Dado que solo se trata de una fuerza, hay veces que no es suficiente: 

aparece entonces un esquema inusitado. Tengo la convicción de que dicha fuerza es la 

de la analogía. Pretender que haya una preconfiguración oracional ya desde el sistema 

conlleva creer a pie juntillas que no existe ningún espacio para la innovación; conlleva, 

en fin, pensar que aquello del estado de lengua es posible. Volviendo al caso anterior, el 

hablante somete el significado comer al esquema que mejor le convenga en función de 

su deseo.104 Con ello construye un significado que puede dar cuenta de una realidad (la 

significa; atención, la significa, no la simboliza) y, en relación con las condiciones en 

que funciona la construcción, se originarán unos sentidos u otros. De creer que solo 

unos esquemas (y no otros) son sistemáticos, tendríamos que relegar una inmensa 

cantidad de usos al lugar de lo desviado o de lo no obligatorio, que es la dinámica que 

encubren las etiquetas de todas aquellas funciones imprevistas desde la gramática como 

el dativo ético o el complemento circunstancial; funciones frecuentemente tildadas de 

no obligatorias. Solo convenciendo a alguien de que estas funciones están, pero que no 

tienen por qué, sale a flote la idea de un esquema preestablecido. Asimismo, es parcial y 

solo responde a unos hechos y no a otros la base teórica que respalda esta 

argumentación, que no es otra que la de Tesnière: «le verbe est au centre du nœud 

verbal et par conséquent de la phrase verbale. Il est donc le régissant de toute la phrase 

verbale» (Tesnière, 1965 [1959]: 103). Que este argumento pueda observarse desde 

algún punto de vista no justifica que la oración solo alcance hasta donde el verbo 

prescribe, por lo que yo seguiré defendiendo que el único rector de la frase es el 

                                                 
104 No quiero decir con esto que deje de tener sentido establecer los esquemas que más sistemáticamente 
se relacionan con los verbos. Solo insisto en la provisionalidad que conlleva tal planteamiento. Si la 
innovación, el movimiento, el tiempo y sus manifestaciones son consustanciales al objeto lengua, 
entonces cualquier esquema detectado es provisional, pues aquello que se estudia está vivo y es 
cambiante por definición. De ahí que yo quiera centrarme en su faceta de actividad y no en sus productos. 
«Da ist di Gesellschaft, die die Zeichen benutzt, um zu kommunizieren, zu informieren, zu lügen, zu 
täuschen, zu beherrschen und zu befreien. Der Umfang dieses schmalen Handbuches verbietet eine 
Erörterung dieser Themen, obwohl ich glaube, dem Leser damit Werkzeuge in die Hand gegeben zu 
haben, die er in freier Weiterentwicklung gebrauchen kann und auch soll; denn die Semiotik ist nicht nur 
eine Theorie, sondern soll auch eine Form der Praxis sein» (Eco, 1977 [1973]: 24).  
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hablante, como demuestra el hecho de que un mismo verbo aparece en diversos 

esquemas estructurales. Pero es que, además, si cuando hablamos, no siempre 

actualizamos una oración, ¿qué sentido tiene pretender zanjar la explicación del 

funcionamiento de la lengua en este concepto? A pesar de que para Tesnière solo hay 

verbos, actantes y circunstantes, nos encontramos, en su misma teoría el concepto de 

núcleos verbales disociados, lo que ya desde el nombre se insinúa como un verbo que 

no es verbo y una estructura de elementos combinados sintácticamente pero que 

tampoco lo es al cien por cien. De nuevo, productos lingüísticos que accidentalmente se 

han quedado sin identidad y que han de hacerse con ella próximamente. Según las 

palabras de Pottelberge (2001: 39) respecto de dicho concepto de Tesnière, este debe ser 

tomado como mera ayuda en la consideración de lo que en gramática moderna y 

tradicional ha sido tratado como predicado de múltiples partes. Pero, en ese caso, está 

claro que algo falla: o el aparato conceptual es excesivo y se han hecho dos huecos 

(nivel léxico y nivel oracional) para tres cosas (lexemas > combinaciones de lexemas en 

tránsito > nuevos lexemas) o la estructuración sin partes intermedias está bien hecha y 

lo que falla es la percepción de los contenidos, que no atina a discernir dónde acaba uno 

y empieza el otro en razón de las formas, que sí aparecen delimitadas. Propondré una 

solución de todo este problema en la parte dedicada al predicado de verbo funcional.  

 

Quizá por la idea del carácter discreto de la lengua, lo que se prefiere, a fin de 

cuentas, es una estructuración en dos planos con excepciones de por medio, que es lo 

mismo que hablar de combinaciones entre los niveles del léxico y de la sintaxis. Este 

querer distribuirlo todo en dos planos hace que se considere la locución como una 

especie de lexema impropio (está formado aparentemente por varios signos, pero cuya 

función es la propia de uno solo). La asociación con un ámbito conocido y muy definido 

como es el léxico da cierta tranquilidad: esas locuciones que no sé bien cómo funcionan 

son, en realidad, una forma del léxico... Idiomaticidad y fijación recubren aspectos 

relacionables con cada una de las tradicionales caras del signo: el significado y el 

significante.105 Cuando estas dos propiedades son verificables sin duda posible se llega 

al convencimiento de que se está ante nuevos signos nacidos de otros más antiguos. Si, 

por el contrario, la fijación y la idiomaticidad no se detectan en un caso dado como 

características incontrovertibles, entonces se tratará de conjuntos de unidades que están 

                                                 
105 Esta concepción bifacial del signo no es la que va a apoyar esta tesis.  
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en vías de convertirse en un signo nuevo. La tesis es para mí inaceptable porque deja a 

dicha fase intermedia en el espacio de la nada: no tiene sentido que haya unidades en 

tránsito, pues la lengua no se detiene intermitentemente, con lo que no hay nada en ella 

que no esté sujeto al cambio. Por lo tanto, lo que hay que hacer no es relegar el factor 

temporal al campo de lo irresoluble o cargar con él con resignación aceptando que 

supone un estorbo ineludible, sino que, contrariamente, la teoría tiene que hacerle hueco 

y asumir dicho factor como elemento consustancial a lo que se estudia. El concepto de 

estado de lengua deja de tener un sentido claro desde que a aquello que se estudia no se 

le conoce un punto de partida y otro de llegada (cf. García Martín, 2001b). Según la 

perspectiva que subrayo, no tiene sentido establecer a las locuciones o a cualquier otra 

combinación de formas en terrenos intermedios de paso a otros. Ni la locución está de 

camino hacia otra unidad de la lengua, ni cualquier otro tipo de combinación es la fase 

previa de otra entidad ya perfecta y acabada, pues, aunque así pudiera ser, el no resultar 

determinable en forma alguna cuál es el porvenir de los signos (cómo va a ser el 

equilibrio entre formas y funciones) convierte en inútil toda formulación teórica que 

sitúe a determinados segmentos en un supuesto túnel de paso entre dos áreas bien 

delimitadas. Además, si lo que define a la lengua es la función y dichas unidades vistas 

como transitorias funcionan,106 entonces su entidad lingüística es indudable y han de ser 

definidas por lo que son y no por lo que fueron o por lo que vayan a llegar a ser.      

 

Veamos algunas consideraciones sobre lo que se ha entendido que debe ser el 

signo lingüístico. Esto exige que nos salgamos del ámbito más específico de la 

fraseología y nos movamos en un terreno que le precede conceptualmente: el de la 

semántica. Por muy ajeno que pueda parecer el siguiente epígrafe, lo considero 

fundamental si se quiere partir de elementos de teoría lingüística con un mínimo de 

garantías.  

 

 

 

                                                 
106 Para mí, las partes de una locución funcionan. Esto, por supuesto, no lo compartirá quien entiende el 
significado como referente. Más claro: que en estirar la pata no sea ostensible ni una pata ni la idea de 
ella como en otras manifestaciones lingüísticas más deícticas no es índice de pérdida de la función. 
Normalmente se piensa que, al no darse estiramientos o patas en las situaciones en que se emplea la 
estructura, dichas palabras han perdido su función. No es así: la novedad no está en el significado de las 
partes, que sigue siendo el mismo (y que no es una pata o algo que se estira...); la novedad está en la 
situación en que dichas expresiones tienen lugar. Desde el punto de vista lingüístico no ha ocurrido nada. 
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3.4.2. Signo lingüístico y fraseología. 

Como hilo conductor de la siguiente exposición voy a tomar la Introducción a la 

semántica funcional de Gutiérrez Ordóñez (1989). Iré deteniéndome, no obstante, en 

otros trabajos que considere pertinentes. Todo proceso semiótico se caracteriza por 

contar con algo que es representado, algo que lo representa y un agente que vincula 

dichos objetos (cf. Eco, 1977 [1973], Trabant, 1996 o Bréal, 1897). En principio, lo 

representado y lo representante forman un signo. Pero señala el autor que lo que a 

nosotros nos interesa no es esa versión más rudimentaria denominada indistintamente 

signo y que se refiere a un hecho perceptible que nos conduce a otro no perceptible. 

Este fenómeno más básico pertenece, como cualquier hecho significativo de la 

naturaleza que sea, a la semiótica. Sin embargo, las lenguas son sistemas semiológicos, 

es decir, códigos cuyos signos, por antonomasia, son productos elaborados por un sujeto 

que crea la vinculación entre un objeto material y otro conceptual. En este sentido, un 

síntoma se diferencia de una señal en que no supone una relación creada sino 

espontánea.107 No hay un emisor, sino solo un intérprete de los sucesos de la realidad. 

Así, por ejemplo, un dolor en una articulación puede ser indicativo de que van a 

producirse cambios en el tiempo atmosférico, o el hecho de ver humo sobre la montaña 

nos hace saber que se está quemando el bosque.108 Tanto la sintomatología como la 

semiología pertencen al terreno de la semiótica, solo que la primera estudia los procesos 

fortuitos de significación y la segunda, los signos que pertenecen a un proceso 

consciente de significación. Más o menos matizable, esta es la idea que se tiene 

generalmente en torno a la separación entre lo semiótico, lo semiológico y lo 

lingüístico.  

 

Según Gutiérrez Ordóñez (1989), las diferencias entre señal (semiología) y 

síntoma (sintomatología) consisten en lo siguiente: 

                                                 
107 Cf. esta idea con la oposición entre signo cultural y signo natural: «Die ersteren wären jene, die 
jemand (Mensch oder Tier) aufgrund präziser Konventionen bewußt von sich gibt, um jemand anderem 
etwas mitzuteilen (dazu gehören die Wörter, die graphischen Symbole, die Zeichnungen, die 
musikalischen Noten usw.). Bei diesen Zeichen gibt es immer einen Sender. Die zweiten, hingegen wären 
Zeichen ohne intentionalen Sender, die zuweilen von einer natürlichen Quelle herrühren und die wir als 
Symptome und Anzeichen interpretieren (zu ihnen gehören die Flecken auf der Haut [...])» (Eco, 1977 
[1973]: 38). 
108 «Was gleichbedeutend ist mit der Festellung, daß es sich nur dann um Zeichenprozesse handelt, wenn 
diese Prozesse —so wie andere interkulturellen Prozesse (Piaget, 1968)— umkehrbar sind: Man kann 
dann vom Zeichen zum Bezeichneten übergehen, wenn es möglich ist, auch den umgekehrten Weg zu 
beschreiten; wen man also nicht nur weiß, daß es, wenn Bratendampf da ist, einen Braten geben muß, 
sondern auch, daß es Bratendampf geben muß, wenn ein Braten da ist» (Eco, 1977 [1973]: 27). 
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1) En la señal hay dos sujetos de la semiosis: emisor y receptor. 

2) La señal es un indicio codificado (recordemos que es unidad 

semiológica, es decir, inscrita en un proceso comunicativo), 

necesariamente convencional e intersubjetivo. La señal es intencional y 

el síntoma no. Gutiérrez Ordóñez no se suma a esto último, ya que es 

posible, por poner un caso, que alguien cante (‘revele una información 

sin voluntad de hacerlo’) bajo los efectos de un fármaco, por ejemplo.109 

Los síntomas no están codificados, ni son intersubjetivos ni 

convencionales. El síntoma se justifica en la realidad o en el 

conocimiento que tenemos de ella; la señal, en el acuerdo entre los 

usuarios del código. 

3) La señal pertenece a un proceso de comunicación en que se dan 

codificación y descodificación. Con el síntoma, esto no ocurre porque la 

comunicación se alcanza por conocimiento de la realidad, no por la 

descodificación de algo que un emisor ha codificado previamente. 

 

La semiología es la disciplina que tiene por objeto la descripción y explicación 

de los procedimientos y sistemas de comunicación. La sintomatología estudia los 

hechos de significación no codificados. Por otro lado, explica Gutiérrez Ordóñez (1989) 

que la comunicación es el proceso por el cual el emisor, en unas circunstancias 

concretas, transmite, a través de un canal, a un receptor, una información cifrada de 

acuerdo con las unidades y reglas de un código que comparten; proceso complementado 

con otro inverso por el que el receptor descifra, también en circunstancias determinadas, 

tal sentido. Lo hace aplicando el mismo código a los estímulos que el mensaje provoca 

en sus canales de percepción. Como vemos, no se entiende que haya comunicación en 

los procesos sintomáticos, sino solo en los semiológicos. En todo acto comunicativo se 

distinguen, pues: 

1) Emisor y receptor, que codifican y descodifican el mensaje gracias a la 

interpretación del código y de las circunstancias. 
                                                 
109 Creo que no se han de tener en cuenta casos como este. Al fin y al cabo, todo hablante hace uso de su 
lengua en las condiciones en que eventualmente se encuentre, y, por otro lado, también se puede pensar 
que, por muy bajo los efectos que se esté de una sustancia, en el preciso momento en que alguien habla, lo 
hace porque así lo ha decidido. Más allá de esto, si se quiere ver a la lengua como código convencional, a 
mí no me parece que esto sea tan claro: ningún comité de sabios se ha reunido para enlazar formas fónicas 
con cosas y ofrecérselo al resto de hablantes. El humo y el fuego están tan convencional o 
inconvencionalmente vinculados como pájaro y un pájaro (quizá no para un zoólogo o en la zoología, 
pero existe una experiencia de pájaro que nada tiene que ver con su uso técnico). 
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2) Un código constituido por unidades significativas convencionales e 

intersubjetivas (señales) y, también a veces, por procedimientos que 

permiten formar unidades más complejas a partir de otras simples.  

3)  El mensaje es un signo que se traslada a través de un canal. Contiene 

significado y otras informaciones como modalidad o fuerza ilocutiva, o 

sea, contenidos que se vinculan a las circunstancias específicas del acto 

comunicativo o sentido. Afirma Gutiérrez Ordóñez que el sentido puede 

entenderse también como la información total, suma del significado y el 

sentido propiamente dicho. Desde mi punto de vista, como se irá viendo, 

el significado y el sentido no son dos partes de contenidos que puedan ser 

sumadas. El significado es de naturaleza diferente y, sobre todo, es 

previo a los sentidos. No se corresponde tampoco el significado con 

ninguna suerte de síntesis que se pueda llevar a cabo con los sentidos, 

pues, como digo, precede a estos, los posibilita (cf. Trujillo, 1988).110 La 

información de sentido, según Gutiérrez Ordóñez, puede servirse de 

múltiples códigos. Junto a la designación y al significado, el sentido 

conforma la tercera parte del contenido lingüístico según Coseriu.111 

4) Codificación-descodificación. 

5) Situación de discurso constituida por circunstancias espacio-temporales, 

por entornos socioculturales, por el conocimiento mutuo entre los dos 

actores. El contexto es algo más restringido: la información procedente 

de los enunciados del entorno del mensaje. 

6) El canal o soporte físico. 

 

Seguidamente, Gutiérrez Ordóñez hace una tipología de los posibles 

procedimientos semiológicos en función de diversos criterios. Los expongo 

sumariamente: 

                                                 
110 «Además, ha de tenerse en cuenta que ese significado recto no tiene más remedio que haber sido 
elegido, más o menos sabiamente, entre los sentidos que conocemos de una palabra, y, si es un sentido, 
¿cómo puede ser al mismo tiempo un significado?» (Trujillo, 1996: 55). 
111 «El significado es el contenido dado en cada caso por una lengua determinada; [...]. La designación es 
la referencia a la realidad entendida como extralingüística, o bien esta realidad misma [...], 
independientemente de su estructuración por medio de tal o cual lengua, y, [...] se da en el hablar general 
[...]. El sentido es el contenido particular de un texto [...] (por ejemplo: pregunta, respuesta, súplica, 
invitación, rechazo, [...] sólo hay sentido a nivel del [...] acto de hablar» (Coseriu: 1978a: 207). Me 
interesa especialmente la noción de sentido porque el principal problema para la observación de lo 
idiomático está en distinguir lo que es un cambio de significado de lo que no pasa de ser variación de 
sentido como determinación externa a la lengua.  
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1) Sistemáticos (código de circulación; es decir, sus unidades son 

permanentes en todas las comunicaciones) / asistemáticos (anuncios 

publicitarios). 

2) Intrínsecos (basados en símbolos, es decir, con analogías entre la 

sustancia de la expresión y la sustancia del contenido) / extrínsecos 

(procedimientos semiológicos en los que no se constatan dichas 

analogías). La señal prohibido bicicletas es un caso híbrido, pues el 

círculo rojo significa ‘prohibido’ y la bicicleta dibujada (motivado), 

‘bicicletas’.112 

3) Discretos (notación musical) / no discretos (mapa a escala). Discreto se 

opone a continuo y proporcional. Entiendo que se confía aquí en la 

posibilidad de distinguir tipos de código en función de los grados de 

abstracción: los discretos harían abstracción del número de elementos y 

los no discretos, no (al menos, no en la misma medida). 

4) Directos (procedimientos que codifican la realidad que representan) / 

sustitutivos (codifican un código: el morse codifica el lenguaje oral). 

5) Lineales (se configuran en secuencia en el eje de la sucesión) / no 

lineales. 

6) Articulados (procedimiento con mensajes susceptibles de ser analizados 

en elementos menores, constantes y reutilizables en la composición de 

otros nuevos enunciados) / no articulados. Por ejemplo, la señal 

prohibido coches es un signo con elementos menores: el círculo rojo y la 

figura del coche. 

 

Por tanto, tenemos una disciplina general para los hechos de significación 

llamada semiótica que comprende la sintomatología y la semiología y, dentro de esta 

última, se encuentran las lenguas, códigos o sistemas particulares de signos forjados por 

consenso social originalmente, aunque también, como sabemos, tomados como hecho 

tradicional. Pero dichos sistemas no tienen solo signos simples de un mismo nivel, sino 

que están jerarquizados, y los más básicos sirven para componer otros más complejos. 

Martinet (1968) ha defendido que las lenguas naturales están doblemente articuladas. 

                                                 
112 Como se verá, en el ámbito fraseológico, uno de los mayores problemas tiene que ver con la facilidad 
con que el investigador detecta o no la motivación, entendida esta como semejanza entre lo idiomático (la 
secuencia lingüística empleada) y aquello a que se alude en cada caso. Desde mi punto de vista, esta es 
una cuestión subjetiva y no mensurable. 
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Hay un primer nivel de unidades funcionalmente significativas y un segundo nivel de 

unidades funcionalmente distintivas. Las significativas son monemas (dos caras) y las 

distintivas son fonemas (una cara). Los monemas son unidades gramaticales y los 

fonemas, unidades fonológicas. Él cree que las lenguas son los únicos procedimientos 

semiológicos doblemente articulados, pero ni las unidades suprasegmentales entran en 

estas dos articulaciones, ni parece que falten otros procedimientos con doble 

articulación. Así, como expone Gutiérrez Ordóñez con el ejemplo de las cifras 293-274, 

en el segundo número hay elementos reutilizados con respecto al primero. Hay, por 

tanto, doble articulación (cf. Gutiérrez Ordóñez, 1989: 24). Además (tomando los 

números como dígitos), cada unidad contiene trazos utilizables para la formación de 

otras. En cuanto a las dos articulaciones de la lengua, Alarcos (1978 [1970]) cree 

posible una tercera; por ejemplo, en el análisis de los monemas que integran la 

secuencia significativa están, el contenido del monema gramatical (-an) queda 

desglosado en ‘tercera persona’, ‘singular’, ‘presente de indicativo’. Gutiérrez Ordóñez 

ve una cuarta articulación: la de los rasgos distintivos del fonema. Para él, el enunciado 

constituye la articulación 0. Es enunciado configurado como mensaje autónomo 

independientemente de su organización interna. Su función es comunicativa, pero 

además significa y es distintiva. Miclàu (1970: 207-208) divide la structure de la lange 

en monemas, lexemas, morfemas y signo sintáctico. Todas estas son formas posibles del 

signo, que es término genérico. A propósito del signo sintáctico: Trujillo, tras observar 

las definiciones de oración que se vienen sucediendo en la historia, determina  que esta,  

 

[...] como forma gramatical definida o precisable, no existe, ya que realmente este nombre 
se ha dado sólo a la autonomía sintáctica, que no es, semánticamente, más que la 
posibilidad de convertirse en señal de comunicación, como pueden hacerlo, incluso, los 
objetos no lingüísticos. [...] si lo que se intenta es descubrir las propiedades formales de las 
oraciones, en tanto que prototipo o forma general, no podrá concluirse otra cosa que su 
imposibilidad: se trata de una casuística que no permite ningún tipo de generalización. [...]. 
No se trata, tampoco, de mantener la idea de oración como una realidad lingüística que no 
se puede definir a causa de su carácter múltiple, sino, por el contrario, de descartarla como 
forma lingüística precisable y diferenciada, ya que es evidente que no existe como tal 
(Trujillo, 1988: 170 y ss.). 

 

La cita precedente es fundamental para entender por qué todo lo que se 

proponga en lo sucesivo en relación con las unidades fraseológicas siempre será ajeno a 

la oración. Yo no sé qué es una oración, y siendo esto así no he de basar mis juicios 

acerca de las estructuras de la lengua en dicho concepto que desconozco. Mis bases se 

sustentan en elementos cuyo alcance sí que es discernible: los signos, es decir, toda 
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unidad mínima permutable; este criterio acoge lo que se ha llamado fonema, lexema, 

morfema, palabra, sintagma, oración y texto. Todas ellas son unidades semánticas con 

las que se quiere (sin éxito, pues los ejemplares de las categorías se solapan 

continuamente) establecer una escala de complejidad articulatoria. La diferencia entre 

ellas no tiene nada que ver con el contenido (pues este se ha confundido con la 

referencia más o menos abstracta),113 sino que solo es una cuestión de complejidad 

comparativa. Aclaro: para llegar a la tesis que voy a defender basta con entender que no 

llamo significado a imágenes mentales, sino a unidades del idioma, es decir, que no 

entiendo el contenido (como casi todo el mundo) en términos de referente, ya sea 

concreto, más abstracto o menos, más prototípico o menos, etc. Exactamente eso, es 

decir, el concepto, se abstrae de las cosas y no de lo que estudiamos, que son signos o 

significados, es decir, unidades de la lengua. Volveré necesariamente a mi noción de las 

articulaciones, porque quizá ese sea un asunto que solo se pueda comprender y aceptar 

cuando ya haya sido dicho todo lo demás. Solo diré que mi tesis, a este respecto, tiene 

que ver con la posibilidad de toda forma fónica de ser significado, asunto que ya 

comenté apoyándome en Steiner (1995 [1975]: 183). 

 

Sigamos con Gutiérrez Ordóñez. La tercera articulación tiene una sola función, 

la distintiva, y opera en el plano del contenido. La cuarta, en el de la expresión. 

 

Art-0 > función comunicativa 

Art-1 > función significativa 

Art-2 > función contrastiva 

Art-3 > función distintiva 

Art-4 > función distintiva (plano de la expresión) 

 

Este capítulo tiene su relevancia por el interés que me suscita una cuestión muy 

concreta: saber si es posible considerar a los fraseologismos como signos. Ello exige 

saber cuántas son las partes constitutivas de los últimos. Las concepciones clásicas no 
                                                 
113 A decir verdad, normalmente, quien cree diferenciar entre referente y significado no se sale en ningún 
momento de lo referencial. Dentro de ello, confía en que distingue lo concreto de la idea o concepto 
abstraído de las cosas concretas. Para entendernos: alguien puede estar seguro de la distinción entre la 
clase de los lápices y el lápiz concreto. Sin embargo, tanto una cosa como la otra son el referente de un 
significado, solo que tomado uno como conjunto de propiedades que han de darse obligatoriamente (en 
este caso, en los lápices para ser lápices), y tomado el otro como ejemplar concreto. Sin duda, dos 
momentos de algo que no tiene que ver con los signos, sino con los lápices y con una idea convencional 
de estos. 
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terminan de delimitar qué hay dentro del signo. Para Aristóteles, el signo es binario, 

constituido por nombre y concepto. Pero, por nombre, entiende algo físico y concreto, 

mientras que el concepto es la representación mental de lo representado, a la que se 

llega por abstracción. En el caso de Platón, también se trata de un objeto binario, y es la 

asociación entre un nombre material y un objeto también material copiado del mundo de 

las ideas. Al contrario que en Aristóteles, la relación es de necesidad. En fin, cada una 

de las teorías adolece de alguna carencia como bien explica Gutiérrez Ordóñez: en 

Aristóteles, el nombre, visto como físico y concreto, no muestra la abstracción propia de 

los significantes en la lengua, pues las realizaciones de un mismo signo [mésa] 

pronunciado por mí y por otra persona no comparten idénticas propiedades fonéticas. 

Las ejecuciones de dichas formas pueden diferir solo hasta el punto en que la 

modificación supone la activación de un elemento funcional distinto: [pésa], por 

ejemplo. El nombre, pues, no es tanto un elemento físico y concreto como un elemento 

abstracto al que se ha llegado obviando los aspectos no pertinentes de los hechos físicos 

y concretos. Si, efectivamente, se contempla al fraseologismo como signo fraseológico 

oracional, habrá que tener en cuenta el desfase que supone el hecho de que, por ejemplo, 

lo distintivo ya no será el fonema (o no lo será en primera instancia), sino componentes 

con forma de palabra; al mismo tiempo, habrá que desprenderse de la idea de que las 

que, a primera vista, son unidades léxicas, ya no poseen significado léxico, sino que el 

significante del contenido léxico existente tiene ahora forma de varias palabras. Esta 

visión presupone la completa fosilización de los elementos formantes de unidades 

fraseológicas, propiedad que no es absolutamente verificable pero que, como quiero 

mostrar, se da por supuesta.  

 

Sigamos con las concepciones del signo que esboza Gutiérrez Ordóñez. Si 

sabemos qué es el signo podremos llegar al ser de lo fraseológico. En Platón, el nombre 

es material, de manera que habría que aplicarle la misma salvedad que a Aristóteles (no 

dan el paso de lo fonético a lo fonológico). Sin embargo, dicho nombre remite a un 

objeto también material, y el signo de la lengua no puede estar constituido por dos 

planos, uno de los cuales sea un objeto real (una parte del signo piedra no puede ser una 

piedra...). Primero, porque, en principio, las cosas corresponden al plano de la realidad, 

y segundo, porque no todos los elementos de la realidad son materiales. En este sentido, 

parecería más adecuado hablar de conceptos, como en el caso de Aristóteles. Plotino, a 

pesar de ser seguidor de Platón, sostiene que el lenguaje es representante de las ideas, y 
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los escolásticos, seguidores de Aristóteles, que el signo es asociación de dos elementos 

materiales: nombre y realidad.  

 

Los estoicos incluyen el nombre, la cosa y la idea en la primera configuración 

triangular descrita por Sexto Empírico (del escepticismo filosófico, pensamiento crítico 

con las posiciones estoicas). La palabra y el objeto son corporales y lo significado es 

incorpóreo. En este caso hay abstracción del elemento de la realidad (no es un elemento 

real lo que está en una de las partes del signo, sino una abstracción a partir de lo 

esencial de los objetos del plano extralingüístico). Sin embargo, no se termina de ver a 

la palabra como una abstracción. Quizá, el hecho de que operamos funcionalmente con 

abstracciones de sonidos y no con realizaciones concretas de sonidos sea el más difícil 

de ver. Por otro lado, se quiere dar cabida al objeto de la realidad, tal y como hiciera 

Platón. En San Agustín, el triángulo es básicamente igual, con los mismos aciertos e 

inconvenientes: la palabra (verbum), lo captado a través de la palabra (dicibile) y la cosa 

(res). 

 

Una aportación singular es la de Saussure (1972 [1916]). Para él, signo es una 

asociación de dos elementos psíquicos: concepto e imagen acústica. Esta última no es 

algo material sino la huella psicológica de algo material. Por primera vez encontramos 

abstracción explícita en el plano sonoro. Los elementos se llamarán significante y 

significado. No obstante, señala Foucault que ya a partir del siglo XVII, «la disposición 

de los signos se convertirá en binaria, ya que se la definirá, de acuerdo con Port-Royal 

[1660], por el enlace de un significante y un significado» (Foucault, 1968 [1966]: 49). 

Más adelante aporta nueva información respecto de la reducción de la que hablamos, 

que ha pasado a identificarse inequívocamente con Saussure: 

 
La relación de lo significante con lo significado se aloja ahora en un espacio en el que 
ninguna figura intermediaria va a asegurar su encuentro: es, dentro del conocimiento, el 
enlace establecido entre la idea de una cosa y la idea de otra. Así lo dice la Logique de 
Port-Royal: «el signo encierra dos ideas, una la de la cosa que representa, la otra la de la 
cosa representada y su naturaleza consiste en excitar la primera por medio de la segunda» 
[...]. Teoría dual del signo que se opone sin equívoco alguno a la organización, más 
compleja, del Renacimiento; ahora bien, la teoría del signo implicaba tres elementos 
perfectamente distintos: lo marcado, lo que marcaba y lo que permitía ver en aquello la 
marca de esto; ahora bien, este último elemento es la semejanza: el signo marcaba en la 
medida en que era casi la misma cosa que lo que designaba. Es este sistema unitario y triple 
el que desaparece al mismo tiempo que el pensamiento por semejanza y que es 
reemplazado por una organización estrictamente binaria (Foucault, 1968 [1966]: 70). 
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Sea como fuere, la aportación de Saussure es singular, según señala Gutiérrez 

Ordóñez: 

1) Se nos habla por vez primera de la imagen acústica. 

2) Saussure es capaz de separar lo material de lo no material.114 Libra al 

signo de cosas y sonidos y deja claro que estos no son sino los soportes 

de lo fundamental: las diferencias. 

3) Del significado y el significante dirá que son elementos que se reclaman 

mutuamente. Es el principio que se ha dado en llamar correspondencia 

biunívoca,115 un concepto matemático proveniente de la teoría de 

conjuntos. 

4) Eleva la arbitrariedad a la categoría de principio. 

5) Considera al signo como elemento estructural que pertenece al sistema 

de la lengua. Entre el significante y el significado de un signo hay una 

relación de significación, y esto ocurre, pertenezca o no a un sistema. Por 

otro lado, entre signo y signo hay una relación de valor, que es solo 

posible cuando los miembros pertenecen a un sistema. Se trata del valor 

que cada elemento tiene en su particular sistema. Este valor concreto 

hace que, de una lengua a otra, las equivalencias no sean exactas. Se 

establece así que la lengua no es mera nomenclatura. 

 

En Principios de gramática general (1976), Hjelmslev añade a lo dicho por 

Saussure que el significante es, además de imagen acústica, imagen gramatical. 

Ciertamente, la existencia de signos homónimos o sinónimos pone en entredicho el 

principio de consustancialidad cuantitativa. Se empiezan a buscar rasgos que 

caractericen al significante de los signos más allá de las abstracciones de lo fónico (es 

decir, más allá de las secuencias fonológicas), pues, si solo se atiende a eso, nos 

encontramos con signos homónimos, y eso va en contra de que cada significante se 

refiera a un único significado y que cada significado remita a un único significante.  

 

                                                 
114 Además, desde mi punto de vista, está estableciendo con su idea de valor el carácter inefable del 
significado. Si se me apura, está corrigiendo ya desde el pasado el proceder rasgo a rasgo que desarrollará 
la semántica componencial que llega a nuestros días. 
115 Heger (1974) habla de consustancialidad cuantitativa, término que no ha tenido mucho éxito; lo que 
he denominado anteriormente correspondencia biunívoca está en el Curso de Saussure, aunque de una 
manera implícita. Por último, se puede relacionar este concepto con el principio de funcionalidad del que 
habla Coseriu (1978a: 223). 
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Este punto que aquí comento (al igual que el resto de la información de este 

epígrafe) es perfectamente aplicable a las tradicionales unidades fraseológicas 

equivalentes a partes de la oración. Como signos oracionales análogos a los signos 

léxicos, comúnmente se entiende que los fraseologismos tienen la posibilidad de 

mostrarse iguales en su significante y diferentes en su significado (homonimia), lo cual 

exige buscar las diferencias en aspectos que no sean la mera forma de la expresión. Del 

mismo modo, si el plano en que coinciden dos fraseologismos o un fraseologismo y una 

unidad léxica simple es el del significado, y se da sinonimia, ello deberá ser tomado con 

cautela por todos los que, creyendo en esta relación semántica como identidad exacta de 

significados, tengan a bien respetar el concepto de lengua funcional (cf. Coseriu, 

1981b), en cuyo caso, las posibilidades de encontrar significantes diferentes con igual 

significado se reducen casi a la nada. En lo que a mi posición respecta, la sinonimia 

normalmente detectada no es sino coincidencia entre las realidades designadas por los 

signos (cf. Casas, 1999). Advierte Trujillo: 

 

Si nuestra intención es la de averiguar si existe algún significado de alguna palabra que sea 
igual al de otra palabra, está claro que la respuesta es negativa, pues, en todo caso, la 
semejanza no es igualdad. [...] estamos ante la condición de lo inefable, que consiste más 
bien en que los significados sólo se pueden decir como se dicen, y no en que haya cosas 
que no se pueden decir con palabras (puesto que esas cosas no existirán hasta que “se 
digan”), sino en que las cosas que se dicen no se pueden decir de otra manera sin que sean 
distintas en alguna medida (Trujillo, 1988: 89). 

 

La información precedente es crucial, aunque una opinión en estos términos creo 

que solo puede toparse, generalmente, con la incomprensión o el desacuerdo. Gregorio 

Salvador (1985) protesta en su texto «Sí hay sinónimos» ante la (por entonces) moda 

emergente de la negación de la sinonimia. ¿¡Cómo no va a haber sinónimos!? —viene a 

decir desde la más absoluta perplejidad—, ¿es que no está claro que zafa y palangana 

son semánticamente lo mismo?; ¿es que alguien podría encontrar un sema que 

distinguiera el par llana/grave (‘con acento en la penúltima sílaba’)? Es curioso que, si 

en la primera página del artículo se aclara que los sinónimos, de haberlos, tienen que 

estar basados en rasgos semánticos y no designativos, a pesar de esta certeza, el autor 

defiende a capa y espada una sinonimia que no deja de ser eso mismo en lo que no 

quería caer: coincidencias en la designación. Lo que ocurre es que Salvador discierne —

y en esto es en lo que no puedo estar de acuerdo— entre dos naturalezas del contenido: 

unos semas puramente semánticos y otros rasgos pertenecientes a la norma (cuestiones 

de estilo y/o nivel). Los últimos no alteran la entidad semántica de las palabras, sino que 
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son elementos menores que no han de entrar en el cotejo entre el significado de dos 

unidades, en el cual lo que sí hay que valorar son los otros rasgos, los verdaderamente 

constitutivos de los signos definidos.116 Me pregunto en virtud de qué intuición puede 

separarse un tipo de rasgos del otro. Me pregunto, en fin, qué identidad de significados 

es la que se busca en las cosas referidas, pues, si grave y llana son sinónimos, desde 

luego solo pueden serlo desde su coincidencia en el referente... Varios errores hay aquí, 

aunque solo uno en el fondo (como es solo uno el que critica esta tesis): la diferencia 

entre lo semántico y lo normativo-estilístico es únicamente una ficción que procede de 

los pensamientos e intuiciones que alguien puede tener de las palabras a partir de su 

uso. Y la confusión no está simplemente en no saber qué rasgos de los signos son los 

que han de compararse, sino en creer que existen tales rasgos y en confiar en que 

alguien puede manejar el supuesto conjunto que estos forman tras un signo. La 

sinonimia como identidad semántica no se sostiene sin el concepto de sema, que es una 

especulación que pretende dar al estudio del significado una apariencia no designativa: 

pero, ¿de dónde sale el sema si no es del referente o situación en que se observa al 

signo? Gutiérrez Ordóñez (1989) habla de dos condiciones para la detección de la 

sinonimia: la posibilidad de aparición en un mismo contexto de los dos presuntos 

sinónimos y su coincidencia en rasgos semánticos. En realidad, no se trata de dos 

comprobaciones, sino de una sola, como se verá. Si yo comparo aceituna y oliva, veré 

que no hay ningún problema para la aparición de ambas formas en un mismo contexto, 

siendo el significado (según se cree) el mismo en cada caso. Por otro lado, podemos 

trazar en dos columnas los rasgos semánticos de dichos signos, y, siento no poder seguir 

con el ejemplo, pero es que no sé qué debo escribir en cada una de ellas... Sé que a cada 

rasgo se le suele adherir un signo + o – y que esto hace pensar que lo que manejamos no 
                                                 
116 En rigor, cualquiera de estos dos tipos de rasgos ha salido del mismo sitio: la experiencia del habla. 
Saber qué estilo es el de una palabra o si es correcta o incorrecta, normal o anormal, solo depende de 
quién suele proferirla y en qué circunstancias. Si la dice una autoridad literaria se volverá mágicamente 
estética, si la recomienda la RAE tornará correcta así sonara a rayos un día antes y si la dicen cuarenta 
millones de españoles no habrá quien pueda tildarla de anormal aún yendo en contra de alguna definición 
establecida (cf. García Calvo, 1989: 17 y ss.), como cuando al principio alguno llamaba portátil al móvil 
advirtiendo ingenuamente que no se movía solo. Pero es que los rasgos pretendidamente esenciales, como 
podrían ser ‘para sentarse’ en relación con el signo silla, vienen, idénticamente, de la experiencia de ver 
que dicha cosa es habitualmente usada para que las personas se sienten. Un rasgo (‘para sentarse’) podría 
parecer más esencial que el otro (‘estilo neutro’), pero, si uno se para a pensarlo, verá que no es así, pues 
para que algo reciba el nombre silla no es necesario que la gente pueda sentarse en ello. Esta puede estar 
incluso rota, ser inservible, estar en llamas, estar pintada sobre un lienzo... (cf. Pottier, 1963, Baldinger, 
1979: 89 y Wittgenstein, 1999 [1958]: 21 [numeración PDF]); seguirá siendo silla en tanto el hablante así 
lo quiera concebir, pues la palabra solo está en la lengua, y no en la cosa, razón por la cual puedo 
referirme a mi mesa como mi silla siempre que quiera y causando una sorpresa en mi oyente que irá desde 
la indiferencia hasta el asombro dependiendo de todo lo que ocurra en la escena vivida o imaginada de la 
que se hable. Así de infiel le es la lengua a la cosa. 
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son signos sino componentes de signo, pero, verdaderamente, me cuesta creer que estos 

semas no sean palabras tal y como lo son aceituna u oliva. Mi descrédito en relación 

con el sema no ha de entorpecer lo que realmente quiero mostrar, que es lo siguiente: 

quien se detenga a reflexionar acerca de los supuestos semas que enumera se dará 

cuenta de que dichos semas son informaciones que también han salido del contexto 

verbal de dichas palabras o de las escenas reales en que normalmente dichos signos son 

audibles. Ningún sema es absoluto, independiente o está dado por la lengua. La lengua, 

en fin, solo tiene signos, y lo demás son solo palabras con que nombramos nuestra 

opinión sobre las cosas (otros signos, al fin y al cabo); en el caso en el que reparábamos, 

lo que sabemos de las aceitunas o las olivas. La primera prueba (la posibilidad de 

aparición en un mismo contexto) es engañosa porque nadie sabe dónde está la 

prohibición exactamente. La contextualización verbal la decide siempre un hablante en 

función de lo transgresor o convencional que quiera ser en su uso del código. Por otro 

lado, todo signo significa más allá de que pueda no ser siempre interpretado en la clave 

en que su hablante lo formuló. La segunda prueba, en forma de columna o con signos 

matemáticos, sigue siendo lo mismo que la primera: se trata de aquellas palabras que 

normalmente podríamos encontrar en el contexto verbal de la que nos interesa sin que 

nadie pudiera reprochar que se esté faltando a la verdad. ¿Son sinónimos barriga y 

vientre? No, son signos que, en su uso más normal, aluden a una misma cosa real y que, 

cuando así ocurre, son absolutamente no contradictorios. Es decir: donde digo barriga, 

normalmente, la sustitución por vientre no trae consecuencia práctica relevante. Pero 

olvidamos de continuo que esas definiciones de diccionario o columnas de semas (que 

son lo mismo, aunque en disposición gráfica diferente) solo incluyen semas que no son 

semas sino signos. Además, dichas listas nunca se dan por concluidas. En fin, todos 

sabemos que la definición de un diccionario no va a abarcar todo lo posible, sino que 

solo va a transigir con la asunción de rasgos que no vayan más allá de un intuitivo 

margen de rareza. Por lo demás, el signo funciona a su antojo, no solo refiriéndose a sus 

referentes normales (que solo lo son por la recurrencia con que el hablante los aplica a 

ellos), sino a cualquier otro menos normal o incluso al considerado imposible. Y este 

funcionamiento que se justifica mucho, poco o nada con los objetos extralingüísticos o 

con las pretendidas definiciones deducidas de ellos muestra que el signo no se ha 

casado nunca con la realidad, sino que siempre la ha frecuentado hasta donde le ha 
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apetecido.117 Las pruebas de Gutiérrez Ordóñez presuponen las mismas exigencias que 

hay en el planteamiento de Salvador: hay unos rasgos semánticos y otros que se 

corresponden, no con el ser semántico de los términos que se pretende estudiar, sino con 

cuestiones menores (estilo, niveles, la norma...). Como nadie se atreve a dar los semas 

de ningún signo (pues esta operación pasa por la observación del uso, y este nos brinda 

cualquier combinación como posible...), se trabaja, al cabo, con una intuición general de 

lo que significan las palabras, que es como decir con una imagen mental vaga, un 

promedio de los referentes con que dichas palabras se refieren a unas cosas reales (cf. 

Lüdtke, 2005: 14) sin causarnos demasiada sopresa: así claro, palangana y zafa solo 

pueden ser lo mismo. El planteamiento de Coseriu (1981b) en su capítulo «La lengua 

funcional» se deshace implícitamente de la sinonimia, pero por motivos que no son 

exactamente los que yo defiendo. El concepto de lengua funcional como aquella unión 

particular de un estilo de lengua, una modalidad dialectal y una variedad de lengua en 

función del estrato social de quien habla (aunque nadie sea capaz de distinguir cuántos 

niveles de cada criterio son posibles o qué rasgos lo son de estilo y cuáles de estrato, por 

ejemplo) impide (¿casi?) absolutamente la posibilidad de la sinonimia. Para que esta se 

diera, dos palabras de idéntico significado tendrían que demostrar su pertenencia a una 

misma lengua (funcional). Pero, que una de las palabras fuera a una lengua funcional y 

que la otra partiera rumbo a otra distinta resultaría enormemente fácil desde el punto y 

hora en que es lo más normal del mundo, por ejemplo, ver una diferencia de estilo entre 

dos signos: ¿quién no va a estar de acuerdo, por ejemplo, en que anginas suena menos 

profesional que amigdalitis...? La cuestión se resuelve sola en el planteamiento 

coseriano: los términos difieren en punto al estilo, pertenecen, pues, a lenguas 

funcionales diferentes y son, por todo ello, ajenas a la sinonimia, que es una relación 

interna a una lengua y no dable entre dos distintas. Inquieta, sin embargo, que lo que se 

separa en la teoría no queda separado en la práctica del habla: el mismo Coseriu admite 

la posible multiplicidad de lenguas funcionales, no ya en un mismo hablante, sino en los 

estrechos márgenes de una de sus frases. Mi visión de los hechos no puede ignorar que 

vientre no es barriga, y esto por una diferencia empírica insoslayable, la diferencia 

                                                 
117 «Resumimos: la lengua puede seguir límites dados por la naturaleza (si los hay), pero al menos no los 
sigue forzosamente. Por lo general, la realidad no conoce límites, sino gradaciones sin límites. En estos 
casos —y es el caso normal— los límites no existen en la realidad, sino en el lenguaje» (50). Y un poco 
después: «la determinación de los objetos mentales de la lengua común no puede partir de la realidad, 
sino de la lengua misma» (Baldinger, 1970: 51).  
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fonológica. Con este enfoque, la separación teórica se establece cuando el contraste se 

muestra muy evidente en los hechos; ahora bien, lo que hace Coseriu es una separación 

a toda costa. Hasta tal punto se aleja la teoría de los hechos que esta propone separar en 

lenguas diferentes lo que un mismo hablante puede alternar en una misma frase. Se me 

podría reponer: es que el hablante maneja cientos de lenguas funcionales; de acuerdo, 

pero es que este dato solo ahonda en lo inoportuno del planteamiento teórico.  

 

Solo puede ser posible la sinonimia —y ya no será, pues, un asunto inherente al 

signo— como aquella posibilidad de alternancia entre signos sin consecuencias 

relevantes desde un punto de vista práctico. Dado que el sema es una invención que no 

tiene existencia independiente, una deducción del uso del signo (y el uso del signo no 

conoce límites por más que un diccionario intente ponérselos), no tiene sentido tratarlo 

como cosa real y entrar en comparaciones que lo único que hacen es alejarnos de lo 

verdaderamente comparado, a saber, un par de signos. No hay, detrás del signo, nada 

que pase de mera probabilidad alusiva. Por ello, la cita que ha quedado atrás de Trujillo 

resulta fundamental. Las cosas solo son cosas en tanto nombradas. Lo que se dice de 

una manera (aceituna, por ejemplo), no puede ser dicho de otra (oliva), pues lo único 

comparable son dos secuencias fonológicas y no aceitunas y olivas reales o columnas 

hipotéticas de rasgos (deducidas aceituna en mano). Todo lo dicho es trasladable al 

campo fraseológico. Es más: para mí no hay tal campo, sino que todo lo que ocurre allá 

forma parte de la misma potencialidad de la lengua: la que genera también lo 

considerado libre; la potencialidad que dirige los signos, a veces repetida y 

frecuentemente, a realidades muy definidas y la que los aplica, más raramente, a 

referentes desacostumbrados. Si seguimos creyendo que, verdaderamente, coger las de 

Villadiego y darse el piro son unidades mínimas desde algún punto de vista, podremos 

plantear una relación de sinonimia entre unidades del mismo nivel estructural (¿el 

lexema, la locución..., quién sabe?). Pero dicha identidad puede traducirse como mucho 

en no contrariedad, no falsedad, equivalencia. Jamás será una identidad semántica, pues 

salta a la vista que la secuencia primera y la segunda son dos formulaciones diferentes, 

hechas a partir de signos diversos. Repárese en que no voy a diferencias de estilo, como 

haría Coseriu. La cuestión es de mayor calado: no hay sema, no hay nada en común. 

Como signos (para quien crea en signos fraseológicos) o como conjunto de signos (para 

quien quiera creer en lo que digo), una y otra expresión no tienen absolutamente nada 

en común en tanto unidades de la lengua. Ni son iguales las formas ni son iguales sus 
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supuestos semas, ya que estos solo son percepciones de quien reflexiona sobre el uso 

del signo, y dicha reflexión es mera operación posterior al ser de este y a su 

funcionamiento. Por tanto, si el sema ha de ser algo en aquellos que lo utilizan en sus 

especulaciones sobre la lengua, será, en todo caso, otro signo con que nos referimos a 

los datos más probablemente constatables en los referentes del signo que pretendemos 

analizar. 

 

Una vez expresada la posición de este trabajo respecto de la sinonimia, podemos 

seguir con el derrotero del signo en general. Hjelmslev, en su época glosemática, hace 

una estructuración que diferencia expresión y contenido. Será un axioma fundamental 

de su teoría. Hay correspondencia biunívoca. Dentro de cada plano distingue forma y 

sustancia. El signo lingüístico está integrado únicamente por la asociación de una forma 

de la expresión y una forma del contenido. Las sustancias están fuera del signo. Existen, 

pues, dos materias primas de las que participa la formación de un signo: una es la de las 

sustancias sonoras y otra, la de las sustancias de pensamiento. De ellas, una lengua 

particular hace una conformación específica, de manera que las unidades consisten en 

secciones de pensamiento vinculadas a secciones de lo sonoro. El signo no contiene las 

sustancias, sino que estas sustancias solo sirven de soporte a las delimitaciones 

particulares que en ellas ha hecho una lengua.  

 

Las concepciones triangulares del signo posteriores suponen, según Gutiérrez 

Ordóñez, un retroceso respecto a Saussure. Así, la visión psicologicista de Ogden y 

Richards (1960 [1923]) establece que las partes del signo han de ser pensamiento o 

referencia, símbolo y referente; como si dijéramos, significado, significante y elemento 

de la realidad. Ullmann (1972 [1965]) sugiere la tripartición: name/sense/thing. Si se 

tiene en cuenta que por nombre no entiende secuencia fonológica sino fonética, su 

visión no es diferente de la de los estoicos o San Agustín. Quizá, de las concepciones 

triangulares que aquí comentamos, la más lograda sea la de Baldinger (1970), quien 

habla de significante, imagen acústica, nombre / significado, objeto mental, sentido / 

realidad, cosa. Con respecto a Ullmann, por ejemplo, supone la consideración no 

material del significante. El retroceso del que hablaba consiste en que no diferencian el 

plano de la lengua del plano en que están otros elementos que tienen conexión con ella 

pero que están fuera de ella: el de las sustancias. Así, en Ogden-Richards y Ullmann, el 

significante está concebido en términos fonéticos.  
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Heger (1974), discípulo de Baldinger, ve que la existencia de homonimia y 

sinonimia ponía en peligro el dogma implícito en Saussure sobre la correspondencia 

biunívoca entre ambas partes del signo (principio de consustancialidad cuantitativa). 

Por otro lado, consideraba problemática la viabilidad de la semasiología (relación del 

significante al concepto) y la onomasiología (relación del concepto al significante) 

como disciplinas autónomas. Intenta solventarlo con el trapecio: en el lugar del 

significado, antes en el vértice superior del triángulo, ahora aparecen las palabras 

significado, semema y noema. El significado sería el conjunto de todos los sentidos 

posibles de un mismo significante, pero, como tal, el significado es único, y así se salva 

la correspondencia biunívoca: si el significante es uno, el significado también lo es, no 

quedando otra explicación para los sentidos que considerarlos eso mismo, sentidos de 

un mismo significado. El semema sería cada una de las variantes combinatorias de un 

significado independientemente de que tuvieran más o menos relación las unas con las 

otras. El noema es el correlato conceptual del semema. Serían biunívocos. El semema es 

lingüístico y el noema o sema es extralingüístico. En la base derecha, en lugar de la cosa 

(Ullmann, Baldinger), aparece ahora la clase o conjunto de elementos que cumplen las 

propiedades del concepto.  

 

Creo que este puede ser el momento para detenerme en el problema de la 

polisemia/homonimia. Es necesario que lo haga y que justifique mi posición en este 

aspecto, pues lo que diré más adelante solo se entenderá si previamente dejo fijadas 

algunas ideas. A decir verdad, lo que me propongo dar a entender es una consecuencia 

coherente con los principios que estoy defendiendo. Como explica pormenorizadamente 

Trujillo en sus Principios de semántica textual, uno puede entregarse a la tarea de 

descifrar por qué unas unidades de contenido quedan recogidas bajo una misma unidad 

significante en los diccionarios o en la conciencia idiomática de los hablantes (por 

ejemplo, las diversas interpretaciones que daríamos a la palabra recto en hombre recto, 

línea recta, ángulo recto, significado recto...) y por qué, en cambio, otras unidades de 

contenido no remiten a un significante que les es común, sino que apuntan (cada una) 

al suyo, aunque estos sean idénticos desde el punto de vista fónico (por ejemplo, la vela 

del muerto, frente a la vela del barco). Quien se dé a esta empresa encontrará parecidos 

de familia evidentes entre los diferentes recto, y la luz de esta evidencia le será tan 

intensa que no se planteará ponerla en cuestión. Sin embargo, nada impedirá que 
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lleguemos a casos en que la relación tan indiscutible se haga más ambigua o incluso 

desaparezca en opinión de los hablantes, que, claro está, en una cuestión como esta, sí 

que tienen voz y voto. De hecho, se podría decir incluso que si alguien está autorizado a 

ver parecidos entre las cosas aludidas, ese es el hablante no lingüista; que haga lo 

mismo el lingüista ya no parece tan lícito, pues se supone que este trabaja con unidades 

de la lengua. Si lo que evalúa, finalmente, son parecidos situacionales, desde luego no 

está ejerciendo de lingüista (y si ni siquiera el estudioso de la lengua se va a centrar en 

los signos, ¿quién lo hará...?). Hasta dónde tienen que ser evidentes las relaciones entre 

las supuestas variantes de contenido y para quién son preguntas obligatorias salvo que 

queramos ignorar la parte borrosa y mirar, simplemente, a los casos que mejor forman 

una retícula exacta. En este espacio se debe ser perspicaz y uno tiene que dudar de lo 

que le parece obvio, pues, si pensamos en los varios sentidos de recto y no dudamos ni 

por un momento de que son parte de lo mismo, a poco que uno entre y revise con más 

detenimiento, se da cuenta de algunos asuntos importantes. Me refiero, por ejemplo, a 

que, en materia de relaciones estrechas entre sentidos, la comprobación se hace, 

inevitablemente, dando a uno de ellos más importancia que a los demás. Sí, es cierto 

que el hombre recto puede tener algo que ver con una línea no curva, pero nadie se 

plantea  partir, en el razonamiento, desde hombre y no desde línea. Ello, para un modelo 

que quiera contemplar estos contenidos como variantes de un elemento invariante, tiene 

que suponer un problema, pues no será tan invariante un sentido si se lo toma como 

rasero que mide el carácter de variante de los demás. Por otra parte, cuando uno 

reflexiona en la medida en que ‘no curvo’ se halla en hombre recto, el proceso le exige 

empezar a trazar nuevas conexiones intermedias que justifiquen esa clara relación. 

Diremos entonces que ‘recto, no curvo’ es el camino más corto y directo en un posible 

recorrido, que un hombre que actúa con determinación y sin dudas ni vacilaciones 

(curvas) es propiamente un hombre recto, que lo recto remite culturalmente a lo 

verdadero, lo bueno... En fin, a poco que alguien intenté profundizar en el porqué de la 

relación y se pregunte por cada transición de una idea a otra, notará que, gradualmente, 

va perdiendo la certeza de dicha relación, pues una cosa es la sensación automática y 

cultural de semejanza que una línea recta y un hombre recto pueden despertar y otra 

cosa muy distinta es que esto sea demostrable analíticamente en algún grado.118 No hay 

                                                 
118 Dejando a un lado estas sutilezas, los estudios psicolingüísticos sí parecen haber aceptado una 
naturaleza preclaramente distinta entre lo llamado literal y su contrario. La Idiom list hypothesis 
presupone la existencia de una lista mental de UF independientes; estas tienen dos procesamientos según 
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que desdeñar tampoco la idea de que, si la asociación primera hubiera sido lo bueno es 

lo curvo, entonces nos horrorizaría que alguien asociara lo recto a lo bueno. Es decir, la 

insistencia en la igualdad de lo que también podría ser diferente es la responsable de 

esas identidades. El problema filosófico que hay detrás de una relación tan superficial 

como la que se denomina homonimia o polisemia —para el caso no me importa dejar de 

marcar las diferencias que generalmente se establecen entre ellas— es de dimensiones 

considerables. Foucault trata el asunto de lo diferente, y quien reflexiona sobre ello 

llega a percibir lo arbitrario que hay en la delimitación que escinde lo que es igual de lo 

que es distinto: a un intelecto más preciso como el de Funes el memorioso en el cuento 

de Borges «le molestaba que el perro de las tres y catorce (visto de perfil) tuviera el 

mismo nombre que el perro de las tres y cuarto (visto de frente)», lo cual hace pensar 

que lo que ya es distinto puede tener que ver con el ente pensante que analiza.119 Lo 

único que hace Funes es decidir de otra manera qué rasgos van a ser los pertinentes 

para el trazo de la barrera diferencial. La posición (de perfil...) y el tiempo son vistos 

como rasgos distintivos en oposición a lo que suele ocurrir para un asunto como ese, 

esto es, que el tiempo y la posición no obstan para el ser identitario de un perro. Y no 

digo que en el mundo que estudia la lengua no se haya de cometer la transgresión 

forzosa de encajar dicha barrera; digo solo que hace falta darse cuenta de que la barrera 

la encaja el que piensa y que no está en las cosas previamente. A partir de ahí —e 

intentaré dar una respuesta con este trabajo—, hay que plantearse dónde se establece la 

diferencia a partir de la cual va a basarse todo lo demás, si en el imprecisable plano del 

contenido o en el algo menos imprecisable plano de las formas.120 Voy a intentar 

justificar una idea de la homonimia (llamémosla así genéricamente) a partir de lo dicho 

por Trujillo. Para ello, utilizaré su mismo discurso, aunque remito desde ahora mismo a 

                                                                                                                                               
se interpreten literalmente o como unidad (cf. Bobrow & Bell, 1973). Según la lexical representation 
hypothesis, las unidades están en el lexicón como el resto del léxico; cuando se recuperan se dan dos 
posibilidades: literal o no literal (cf. Swinney & Cutler, 1979). Experimentos de velocidad de respuesta 
confirman tendencia por interpretar la no literal (cf. Still & Kemper, 1982). La Direct acces hypothesis 
propone que fijación e institucionalización favorecen la comprensión y funcionamiento; lo no literal es 
más probable (cf. Gibbs & Gonzáles, 1985 y Müller & Gibbs, 1987). Por último, la Key configuration 
hypothesis afirma que la comprensión es literal al principio y ello sirve de llave a la activación del 
significado no literal. Estos datos están expuestos en Corpas (2003). 
119 Una idea similar, aunque aplicada a la consideración de lo agradable y lo desagradable (y no 
exactamente a la de lo igual y lo distinto) está en Kant: «Las diversas sensaciones de agrado o desagrado 
no se sustentan tanto en la dispoción de las cosas externas que las suscitan, cuanto en el sentimiento de 
cada hombre para ser por ellas afectado de placer o desplacer» (Kant, 2008 [1838-1842]: 29). 
120 «Le signe a donc une valeur relative qui se manifeste dans de telles différenciations, mais aussi une 
valeur objective, fondée sur la correspondance avec la réalité» (Miclàu, 1970: 208). Este es precisamente 
el paso conflictivo: el de querer delimitar al signo basándose en los aspectos reales que se observan (con 
gran arbitrariedad) en los actos de habla en que este tiene lugar. 
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Baldinger (1970: 42-43), pues parece muy razonable que el autor canario haya partido 

precisamente de sus nociones.       

 

«Es evidente que en una expresión como “me volaron mi dinero”, vemos 

siempre el mismo volar que en “los pájaros volaron”, seguramente porque tenemos 

conciencia de la variante, es decir, del hecho de que volar se ha usado metafóricamente: 

pero ¿sucede lo mismo en la lengua francesa?». La conciencia de lo metafórico se 

alcanza, como ya he dicho, a partir de una variante.  

 

En “on m’a volé mon argent”, ¿percibiría un francés solo una variación metafórica de 
voler? Creo que no. Sentimos como metafóricos, es decir, como variantes de la misma cosa, 
todos los usos de recto, como ya se ha dicho, pero ¿pasa lo mismo con los de cabo o los de 
bala? Tengo la impresión de que no. La variación semántica se siente como metáfora; la 
“invariación”, como divergencia; como palabra diferente. Cualquiera percibe en el “verde 
viento” del romance de García Lorca, la variación de verde, es decir, una interpretación 
“nueva” que contrasta con la ordinaria, que no deja, por ordinaria, de ser una interpretación 
y, por tanto, una variante más. Pero no sucede lo mismo, por el contrario, en “le echó un 
cabo en el examen”, en que todos percibimos una variación de lo que, más arriba, hemos 
llamado cabo3 (es decir, de lo que, en inglés, sería rope o cable), y no una variación de 
cabo, sin más [...]. La conciencia de la metáfora es, sin duda, la prueba más convincente de 
la relación que existe entre la unidad de una palabra y el conjunto de sus variantes posibles. 
De igual forma, la intuición de más de un signo, tras un significante único, suele 
manifestarse espontáneamente en la especialización de derivados para cada uno. Así, el 
francés, especializa el derivado voleur para ‘robar’, y el derivado volée, para ‘volar’ y sus 
variantes semánticas. Vol, en cambio, remite tanto a uno como a otro valor y plantea el 
mismo problema que voler: ¿una o dos palabras? [...]. ¿No será que la variante intransitiva 
ha terminado, en francés, por distanciarse tanto de la transitiva, que una y otra se sienten ya 
como dos objetos idiomáticos diferentes, pese a que, vistos los hechos desde el exclusivo y 
particular ángulo de la distribución, todo parezca reducirse a cuestiones de mero reparto 
complementario de variantes? (Trujillo, 1996: 320-321).  

 

En varias ocasiones he comentado que lo que sabemos de un signo, y, en último 

extremo, los semas que exponemos con signos + y - son la versión esquemática de los 

contextos que recordamos en que dichos signos aparecen funcionando. Efectivamente, 

como advierte Trujillo, si una comunidad hablante insiste en dotar de objeto directo a 

volar y lo dirige continuamente a escenas de robo, reales o pensadas, logrará que un día 

alguien, quizá por un momento, no sepa cuál es el punto de partida recto de volar y cuál 

su empleo metafórico.121   

 

¿Y no será, por el contrario, posible que, en español, esas dos distribuciones sí se sientan 
como variantes en distribución complementaria, es decir, como meros “cambios de lugar” 
de una misma cosa, o sea como metáforas [...]? ¿Qué diferencia existe entre dos unidades 
diferentes en distribución complementaria y dos variantes en idéntica situación, suponiendo 
que no sea ésta una distinción bizantina? [...]. De todas maneras, parece legítima la duda: 

                                                 
121 Mi supuesto de la página 130 (llamar a las mesas sillas) cobrará ahora más sentido. 
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¿existen palabras semánticas diferentes bajo un mismo significante? No me parecería 
disparatado defender la idea, contraria a lo que he venido sosteniendo en este 
capítulo, de que la palabra (cada palabra) es una unidad mediante la que reconocemos 
cualquier conjunto de referentes, con independencia de la cualidad particular de 
éstos. Si aceptamos y damos por bueno este punto de vista, vela no será más que una 
pieza única del conocimiento, es decir, una palabra sola; de tal manera que todas las 
cosas que podamos entender por vela sólo se entenderán bajo la especie lingüística 
‘vela’. Es este un punto de vista que no se puede desechar y, acaso, el más razonable 
(Trujillo, 1996: 321-322; el subrayado es mío). 

 

Es curioso que el mismo autor no se muestra tan estricto como en otras 

argumentaciones. Es consciente, sin duda, del revuelo que se desencadenará. De hecho, 

en otras partes de sus obras de 1988 y 1996 se deja ver que la homonimia tendrá que ser 

relegada a casos muy contados en que dos signos diferentes han llegado a coincidir en 

su forma en algún punto del tiempo. Pero no parece que aquí sean posibles medias 

tintas: si detrás de las formas no hay nada o nada definible o cerrado, el punto de partida 

en el estudio de la lengua son los signos en tanto formas, las cuales serían unidades de 

la lengua; y, si esto es así, habrá tantos signos como formas que se diferencien. En 

principio, esto no parece demasiado relevante (ya lo hizo de alguna manera Saussure 

con su correspondencia parte a parte), pero si uno se pone a pensar que lo aquí expuesto 

exige reconocer que la primera persona del presente de indicativo del verbo cursar, es 

decir, curso y el sustantivo curso son el mismo signo, entonces ya habrá más de un 

investigador resuelto a mostrar su desacuerdo. Uno no puede imaginarse a estas alturas 

de nuestra tradición gramatical que todos esos paradigmas tan exquisitamente trazados 

en tablas, todas esas conjugaciones tan exactas, puedan contener elementos como curso, 

que funcionen en ocasiones tan ajenamente a sus más directos términos opuestos. Pero, 

pensemos por un momento que la tabla, la conjugación, el paradigma indiscutible, no 

nos los ha legado ninguna fuerza de orden superior (no hay ningún demiurgo que se 

haya encargado de elaborar ningún sistema de signos para disfrute humano); muy al 

contrario, son composiciones de indudable utilidad que los mismos humanos nos hemos 

arreglado. Hay que tomar una decisión: o decido que el criterio diferencial es la forma o 

decido que el criterio diferencial es aquello a lo que me lleva la forma. Si yo digo [gáto] 

y otra persona dice [gáto], un ordenador podrá demostrarme diferencias entre lo primero 

y lo segundo. Si yo mismo digo [gáto] y después vuelvo a decir [gáto], también. Funes 

el memorioso se podría indignar por el hecho de que yo simplifique ambos actos en una 

misma palabra, y con razón, pero veamos: ¿no parece más inabarcable la variación 

dable en lo que llamamos contenido que la oscilación posible en lo que llamamos 

forma?; ¿por dónde empiezo: por la forma o por el contenido?; ¿observo palabras u 
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observo contenidos (¡y cómo observar contenidos sin asistencia de palabras...!)? Trujillo 

aquí se atreve: partir de la forma es acaso bastante más riguroso que partir del 

contenido. Por lo demás, esto no implica que la conjugación de cursar sufra ningún 

daño. Las tablas seguirán ahí, pero acaso seremos más conscientes de lo que las hace 

posibles.122  

 

Sin embargo, reducir sin más los sentidos a un significado, como parecía indicar 

el trapecio de Heger, no convence a Gutiérrez Ordóñez. Y no convence por lo que 

sigue: 

1) Se ha forzado al significado a ser único. Es un conjunto de sentidos 

independientemente de que puedan o no verse las conexiones entre unos y 

otros. 

2) El signo, así visto, pierde el valor saussureano. El significado ‘liga’ no se 

opone ya a ‘torneo’, pues acoge otros sememas como ‘cola’ o ‘goma de 

sujeción’. 

3) Si el significado es único, en los casos de homonimia, es posible que este 

sea imposible de describir, pues los sentidos posibles no tienen por qué tener 

nada que ver, como ocurriría con vela: ‘de cera’, ‘de barco’. El significado 

sería, pues, insistematizable.123 

4) No propone ningún criterio formal para determinar los sememas de un 

mismo significado. 

5) En cuanto a la semasiología y onomasiología, el significado hegeriano posee 

solo una realidad semasiológica (parte del significante), pues se dice que 

varios sememas forman un significado porque previamente se ha partido de 

un significante concreto aglutinante. 

 

En lo que a la perspectiva de este trabajo respecta, el concepto queda al margen 

de la semántica. Los conceptos son estructuraciones convencionales más o menos 

                                                 
122 Extraña, sin duda, que quien se somete a un examen de formación de palabras sufra tanto. Y sufre 
porque todo lo que se le dice, cada cosa real (el contenido) que se le ofrece como trasunto de un sufijo, 
nunca es verificable en todos los casos. Es más, a veces la función asignada a tal pieza la cumple la que 
servía para lo contrario. Esto es partir del contenido y, si se me permite, lo que ha hecho que los 
estudiantes tengan una imagen caótica de la lingüística.   
123 Exactamente de eso se trata: el significado es insistematizable. De hecho, solo mediante él se pueden 
sistematizar los restantes objetos de estudio del conocimiento en general. «Ciencia sólo la hay en relación 
con lo ya delimitado y concebido en el lenguaje» dice Coseriu (cit. Baldinger, 1970: 52). El punto 3 se 
nos presenta como el más descartable de todos. En mi opinión, es el más certero. 
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rigurosas o científicas que llevan a cabo los diferentes ámbitos del saber a manera de 

ordenación de las cosas. El conjunto de los significados de la lengua no se corresponde 

con los conceptos. Desde el punto de vista de la lengua, no han de respetarse los 

conceptos, pues el ámbito de los significados no es ninguna estructuración definida de 

la realidad, sino que los significados son en sí mismos cosas reales, aunque 

pertenecientes al plano de lo idiomático (que separamos de lo no idiomático). Los 

conceptos no son previos, como los significados, sino que corresponden a síntesis de 

propiedades de conjuntos de objetos reales. La diferenciación que aquí se presupone 

como acertada es la de Trujillo (1988 y 1996).124 Por lo demás, dejando de lado que el 

significado en Heger parece ser una especie de síntesis de los sentidos (un promedio, y, 

por tanto, no algo previo sino posterior), su concepción semántica es muy respetable. Y 

esto, por más que el trapecio se nos pueda antojar extravagante en algún aspecto. Lo 

positivo es que contempla los sentidos y no hace de cada uno de ellos un significado; lo 

negativo es que no imagina a este último sino como un concepto, es decir, como las 

propiedades mínimas que han de tener las cosas para poder recibir un nombre 

determinado; para poder ser lo que son. También Gross (1981) tiende, no a ver el 

significado (el signo) como posibilitador del sentido, sino como una consecuencia de los 

contextos. Hasta tal punto está convencido de la posterioridad que llega a colocar a la 

frase en un puesto más básico y fundamental que el de la palabra:  

 

Les entreés du lexique ne sont pas des mots, mais des phrases simples. Ce principe n’est en 
contradiction avec les notions traditionnelles de lexique que de façon apparente. En effet, 
dans un dictionnaire, il n’est pas possible de donner le sens d’un mot sans utiliser une 
phrase, ni de contraster des emplois différents d’un même mot sans le placer dans des 
phrases. [...]. En fait, la présentation par mots des dictionnaires n’est justifiée que par la 
commodité des recherches d’information, c’est une contrainte de présentation au même titre 
que l’ordre alphabétique (Gross, 1981: 48).  

                                                 
124 Es común el pensamiento de que lo normal es una correspondencia unívoca y verdadera entre nombres 
y cosas. Lo contrario, es decir, que, en un momento dado, la palabra se refiera a algo imprevisto, es 
considerado una especie de accidente u operación forzada que viola ciertas leyes. En realidad, todo ocurre 
al revés: los conceptos, esas reducciones convencionales (ese simplificar los referentes posibles a uno 
solo para poder ponernos de acuerdo) son el resultado de una operación posterior y muy subsidiaria de la 
función libre de la palabra: «Aquel a quien envuelve el hálito de esa frialdad [la frialdad del concepto], se 
resiste a creer que también el concepto, óseo y octogonal como un dado y, como tal, versátil, no sea más 
que el residuo de una metáfora, y que la ilusión de la extrapolación artística de un impulso nervioso en 
imágenes es, si no la madre, sí sin embargo la abuela de cualquier concepto. Ahora bien, dentro de ese 
juego de dados de los conceptos se denomina “verdad” al uso de cada dado según su designación; contar 
exactamente sus puntos, formar las clasificaciones correctas y no violar en ningún caso el orden de las 
castas ni la sucesión jerárquica» (Nietzsche, 1990 [1903]: 4 [numeración documento en línea]). La 
metáfora no es nada extraordinario sino la manera vaga y única en que el signo se toca con la realidad. El 
concepto tiene que ver con obligarse uno a no interpretar en determinados casos; consiste en ser 
designación a tiro hecho. Para que se dé el concepto tiene que poder darse la relación vaga, pues este solo 
resulta de simplificar las diversificaciones de esta última en alguna dirección posible. 
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Es cierto que el diccionario cataloga usos que solo son registrables en frases 

conocidas, pero es contrario a los sentidos ver frases (en el sentido de conjuntos de 

palabras) donde solo hay palabras. Yo no descarto que lo empírico pueda ser engañoso, 

pero me atengo a lo que percibo: ¿cómo podría ser si no? Todo razonamiento parte de 

mi experiencia. Si hablo de la lengua es porque antes he podido observar el habla. No es 

posible, como parece querer la gramática generativa, sentar que la base es lo complejo: 

la base es lo mínimo y a partir de ello se construye todo lo demás. El problema, por otra 

parte, es que estas visiones solo reconocen una forma de contenido: el sentido resultado 

de la observación de los contextos. Nada se dice del signo como puntal del que 

dependen los contextos diversos que después pasen al diccionario. En realidad, el 

significado no es un contenido que varía con el contexto:125 se trata de una secuencia 

fonológica que no supone nada definido sino solo un registro intuitivo a partir de la 

experiencia del uso que de ella tenga cada hablante. Por así decirlo, lo único que los 

hablantes comparten entre sí son secuencias fonológicas, pues todo lo demás puede 

variar de un hablante a otro.126 A este componente de subjetividad, la teoría suele 

asignarle el nombre de connotación. Quien distingue entre connotación y denotación 

establece un límite ciertamente arbitrario entre todo aquello que tiene lugar detrás de las 

palabras (que no es su significado —el significado es la palabra, el signo—, sino solo 

los datos que recordamos, los que son frecuentes, no los infrecuentes y raros en 

                                                 
125 ¿Cómo podría ser esto así, si el contexto es el único medio en que la palabra ha sido vista? ¿Hemos de 
pensar que el signo siempre es otra cosa que no coincide con lo que verdaderamente es por acción del 
contexto...? 
126 En efecto, la comunicación es algo aproximado como indican las faltas de entendimiento entre los 
hablantes, los malentendidos o el mismo hecho de que dos personas hacen una traducción de un texto y el 
resultado sale diferente. La indefinibilidad de lo que la palabra esconde es insalvable porque para cada 
uno esconde una cosa en cierto grado diferente. No digo con ello que el significado cambie de un 
hablante a otro, pues la palabra que se comparte es el significado y este no es ninguna cosa contenida en 
el signo. Es evidente que esto (los continentes y los contenidos) solo puede plantearse como una especie 
de alegoría explicativa. Creo entrever el mismo argumento del que trato en las siguientes palabras que 
Steiner dedica a la hipótesis del lenguaje privado: «No hay dos seres humanos que compartan un 
contexto idéntico de asociaciones. Tal contexto diferirá de persona a persona porque reúne la totalidad de 
una existencia individual, porque engloba no sólo la suma de los recuerdos y la experiencia personales, 
sino también el fondo en que se baña el subconsciente particular. No existen facsímiles de la sensibilidad, 
no hay psiques gemelas. En consecuencia, toda manifestación lingüística transmite un elemento latente o 
manifiesto de especificidad individual. Cada una es parte de un idiolecto» (Steiner, 1995 [1775]: 182-
183). Como se comprenderá, esto trae consecuencias para la noción de sistema, pues, si en uno de estos 
códigos, la aparición de un elemento desaloja de alguna manera a todas las demás, tampoco se puede 
ignorar que no todas las personas de una comunidad hablante comparten exactamente los mismos 
elementos, con lo que lo desalojado en uno y otro hablante no es nunca exactamente lo mismo. La idea de 
idiolecto tiene mucha importancia, pero es incómoda por ser muy contraria a la generalización exhaustiva 
en que se ha empeñado la lingüística. 
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consecuencia). Parece claro que el significado no puede ser aquello que es de una forma 

según cada hablante. Decir que para mí silla connota dolor por tal o cual experiencia 

pasada implica el mismo fenómeno que el hecho de que denote el contenido ‘mueble’, 

pues ambas informaciones se corresponden con lo que el hablante sabe por su 

experiencia. El hecho de que el contenido ‘dolor’ sea eventual cuando uno se aventura a 

una definición solo implica una diferencia cuantitativa, no cualitativa, y, aunque pueda 

parecer muy extraño, ello es así desde el momento en que es indemostrable que 

‘mueble’ esté en silla o que si lo está de alguna forma, esto no sea por obediencia a una 

cierta clasificación convencional de lo real, a la cual lo lingüístico no ha de atenerse 

como condición inevitable. Si ‘mueble’ no está en silla, como evidencia, sin ir más 

lejos, la foto de una silla, entonces los rasgos ‘mueble’ y ‘dolor’ le son igual de 

impropios a silla. 

 

Gutiérrez Ordóñez se mostrará de acuerdo con que son cuatro los elementos que 

intervienen en la formación de un signo: dos del plano material y dos del plano 

lingüístico. También admitirá que la relación signo es binaria (significante/significado) 

y que dichos dos planos son solidarios: son lo que son en función de la relación que 

contraen. No existe el uno sin el otro y, por tanto, hay tantos significantes como 

significados: hay correspondencia biunívoca. En realidad, la tesis a partir de la que voy 

a observar las categorías sobre las que trata este trabajo es la de la identidad, en el 

sentido de que el significado solo puede ser igual a sí mismo y no a las cosas que suele 

representar en el ejercicio de una de sus funciones principales, que es la de 

conceptualizar la realidad con fines prácticos. No hay por tanto signos, más allá de que 

respetemos la terminología tradicional e incluso la utilicemos, sino que lo que hay son 

significados, elementos reales (pero idiomáticos, frente a los reales no idiomáticos) que 

solo tienen una cara. Saussure separó el significante del significado pero dejó también 

una puerta abierta a que no se dejara de entender al signo como algo integral: ¿qué 

podía significar la imagen de la hoja...? Podría decirse que la relación 

significante/significado es tan biunívoca que ambos son el mismo fenómeno. 

Efectivamente, no se trata de un principio que haya que defender a toda costa luchando 

con la sinonimia y la homonimia; no es que por defender el carácter biunívoco haya que 

buscar diferencias entre los significantes más allá de ellos mismos (como incluso el 

mismo Trujillo propuso con la fórmula significante = expresión+p, en 1976, buscando 
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las diferencias en aspectos de combinatoria, categoría gramatical, etc.),127 sino que la 

misma separación entre ambas caras es una ficción ya excesiva. Solo hay un elemento, 

que es el significado; lo demás es una propuesta metodológica, y quien busca 

desesperadamente la correspondencia exclusiva entre ambas caras demuestra que no ha 

terminado de asumir la inseparabilidad de lo que es una sola cosa: el significado, la hoja 

de Saussure, si Saussure hubiese creído sin reservas en su propia imagen. Veamos cómo 

lo explica Trujillo: «el significado es la única forma del texto [...]. La llamaremos 

“forma semántica”, sin que ello signifique que esta forma se oponga o se distinga de 

otra diferente, como “significante”, “expresión”, o como alguna otra cosa por el estilo» 

(Trujillo, 1996: 26). Y, en nota: «De todas formas, no se puede perder de vista que el 

significante y el significado no son cosas, sino partes imaginarias de las palabras; es 

decir, puras abstracciones sin existencia independiente» (Trujillo, 1996: 50). También 

en nota: «Si objetos como significante y significado no son más que entes imaginarios, 

considerados en sí mismos, es evidente que el objeto lingüístico primario es el signo, o 

la palabra, y que decir signo o palabra es decir significado» (Trujillo, 1996: 50). Por si 

quedara alguna duda, aportaré todavía un pasaje más para que se vea que es posible otra 

visión de los hechos y que tiene mucho sentido:  

 

La dicotomía significante/significado no representa una dicotomía que “exista” en el 
lenguaje, sino una hipótesis explicativa, bastante ingenua por cierto, de los hechos 
lingüísticos, ya que, en el fondo, lo que en realidad contrapone es el signo (o, quizá mejor, 
el significante) al referente. Puedo separar la palabra “mesa” de esta mesa en que escribo (y 
eso, además, me lo corrobora el hecho de que, en alemán, sea Tisch, o table en francés); lo 
que no puedo hacer es separar la palabra mesa de su significado, que es, necesariamente, 
igual a ella (Trujillo, 1996: 129).  
 
 

                                                 
127 Gutiérrez Ordóñez (1981) cree que el significante puede ser de otra naturaleza a la meramente fónica. 
En llega el lunes, el lunes puede ser aditamento o sujeto. Fónicamente las dos secuencias son exactas, 
pero la función sintáctica cambia el significado. La función sintáctica sería así un rasgo significante. Para 
que los principios de estructurabilidad y consustancialidad cuantitativa de Saussure sigan intactos había 
que modificar, bien el plano significado (lo hacen Heger y sus seguidores con concepto de semema), bien 
en el plano significante (Gutiérrez Ordóñez o Trujillo). Según Trujillo (1976), aunque el significante 
fonológico permanezca idéntico, puede darse diferenciación. El significante puede ser mera sucesión de 
fonemas pero también algo más, pues lo diferencial pueden ser factores de expresión o contenido. 
Distingue entre significante y expresión: el primero acoge al segundo, es más amplio y puede incorporar, 
además de la expresión, componentes semánticos. Incluso puede estar formado exclusivamente por 
componentes semánticos (caso de los esquemas o estructuras sintácticas). Tres posibilidades tiene, pues, 
el significante: significante = E + P; significante = E; significante = P (donde E es expresión y P, otros 
factores diferenciales). A partir de este nuevo concepto, Gutiérrez Ordóñez establece una serie de reglas 
para determinar cuál es el verdadero significante de aquellos pares de expresiones que mantienen una 
relación de homonimia. Trujillo (1988 y 1996) desechará la idea de significante que aquí he esbozado. 
Puede verse, a este mismo respecto, Rojo (1979). 
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Lo que normalmente creemos que es significado, frente a significante, no deja de 

ser un extremo del significante mismo. Esto implica, en última instancia, que las cosas, 

con su configuración específica, son como son debido a  sus significantes. Solo a partir 

de ellos, las cosas tienen configuración como tales. Por más que un análisis lingüístico 

nos lleve a separar la lengua de la realidad, no puedo desprenderme de la idea de que lo 

que estimamos realidad es precisamente una extensión de los signos. ¿Qué se debe 

hacer? Esta es una pregunta demasiado ambiciosa. Yo me limito a proponer que todo lo 

que implica la expresión es ya parte de sí misma, y, en el momento en que alguien se 

apercibe de esto mismo, ya da igual que se hable solo de significante o solo de 

significado, pues ver dos partes y no una es solo un análisis ulterior de lo que de manera 

indivisible es función semántica: 

 

Como toda lengua humana está hecha de señales arbitrarias pero intensamente 
convencionalizadas, la significación no puede disociarse por completo de la forma 
expresiva. Incluso los términos más puramente externos, en apariencia neutros, están 
incrustados en la particularidad lingüística, injertos en un molde intrincado de hábitos 
históricos y culturales. No hay superficies de transparencia absoluta. No se sigue la misma 
vía semántica para llegar al francés soixante dix que para llegar al inglés seventy (Steiner, 
1995 [1975]: 249). 
 

Las desemejanzas visibles entre ‘27’, ‘27’ y ‘27’ se unen a otras desemejanzas 

más difíciles de ver: las correspondientes a las resonacias que este número pudiera 

despertar en los individuos particulares. Y todo ello, sin distinción (un tipo gráfico, una 

sensación sonora, la idea de mucho o poco, la posible edad de un ser humano...), está 

igualmente ordenado y desordenado tras el signo. Para dar idea de lo que digo, 

podríamos cambiar la preposición: no es que estas cosas estén detrás, sino que también 

están en el signo, entre él, por él. Es la imposibilidad de ponderar toda esa información 

implicada por el signo, la imposibilidad de discernir entre todo aquello que empieza en 

el signo (ya sea en su forma gráfica, fónica o en las ideas a las que a uno lo pueda 

transportar) lo que me lleva defender solo una parte y no dos.  

 

Las diferencias con los planteamientos dualistas están servidas. Si los 

significados-forma de Trujillo son lo más asible en toda esta trama, la unidad que ha de 

ser tomada como lo mínimo y en torno a la cual ha de recibir explicación todo lo demás, 

para Chomsky, las funciones semánticas son algo posterior y menos importante que los 

elementos formales de las lenguas. Según él, el significado no puede ser el inicio de la 
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construcción gramatical, pues su estructura sintáctica no está determinada por la 

semántica (cf. Chomsky, 1957: 101).  

 

Me parece dudoso, pues, que haya relación semiótica entre las dos caras de un 

signo, pues un signo no tiene dos caras, como evidencia el hecho de que una de ellas (la 

normalmente llamada significado) no haya sido nunca vista.128 Sí es cierto, aunque con 

matizaciones, que cada signo mantiene relación estructural con los demás signos del 

sistema en el eje paradigmático (por el que adquieren un valor), pero no es cierto que lo 

que ocurre en el eje sintagmático sea algo equivalente o que el signo adquiera alguna 

valencia en razón de este, pues como ya se ha advertido, el hablante combina sus signos 

como quiere, y, si es verdad que existe una tendencia colocacional, también lo es que 

este puede ignorarla cuando quiera sin que su discurso deje de ser legítimamente 

lingüístico. La sintagmática es producto del funcionamiento de los signos; lo que el 

signo es ya lo es antes de combinarse de determinado modo, como muestra el hecho de 

que toda combinación es posible y de que también funciona sin estar combinado. La 

relación estructural o sistemática con los demás signos es una consecuencia del ser 

signo en sí: la aparición de uno implica la no aparición del otro. Todos guardan por 

principio una distancia permanente entre sí, aunque sin que por ello haya de fijarse en 

tales o cuales datos reales lo que hay detrás de cada signo. Por ejemplo, la razón de ser 

de una oposición de signos productiva como la de masculino/femenino solo es escindir 

objetos reales en tanto que sistemáticamente implican una distancia entre sí. Masculino 

no es femenino y no tiene la posibilidad de serlo jamás. Otra cosa es que a mí no me 

interese oponer dos cosas reales en razón del género y que dé exactamente igual que 

árbol, por ejemplo, sea masculino o femenino. Por supuesto, ni el sexo, ni el tamaño ni 

ninguna circunstancia de los objetos o situaciones tiene nada que ver con la oposición, 

que solo consiste en dos extremos con una distancia de por medio (solo es un esquema). 

Todo lo demás son frecuencias y analogía: el femenino se asocia a un sexo, pero no 

inevitablemente, y esto porque el signo no es otra cosa que implicar sin ser por ello lo 

implicado.129 Por otro lado, si se piensa en la formulación de Hjelmslev, tampoco es 

                                                 
128 Lo cual es una manera de decir que no conoce forma posible de definición satisfactoria. 
129 Creo que esta distancia a la que me refiero, así como la noción de costumbre o la de lo 
lingüísticamente posible son visibles en el siguiente fragmento correspondiente a una nota de Trujillo: 
«Podemos, por ejemplo, tener una “propensión” cultural a favor del uso de la “perífrasis” voy a cantar, 
pero siempre podremos elegir entre este cómodo camino del uso no marcado, o más neutro, que 
prescinde de otras posibilidades idiomáticas, y el marcado y “más comprometido”, cantaré, que nos lleva 
a soluciones menos esperadas y, por ello, más expresivas» (Trujillo, 1996: 352). Mi distancia sería la 
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cierto que la forma de la expresión se asocie a la forma del contenido si se está de 

acuerdo con que la lengua no es el nombre de la realidad.130 La lengua, en fin, es una 

materia, son palabras, sonidos de los que ignoramos aspectos que no nos parecen 

pertinentes. Es así, no porque todo lo demás no sea en cierto modo de la lengua (como 

he defendido y defiendo), sino por la patente inviabilidad de hacer distingos 

mínimamente claros en lo que no son identidades fónicas (secuencias fonológicas). El 

plano de lo pensable, la masa de pensamiento saussureana o la sustancia del contenido 

de Hjelmslev no está ahí previamente para enlazarse a una forma fónica, sino que es 

solo consecuencia implicada de la existencia y funcionamiento de los signos, elementos 

reales autónomos, genuinamente humanos en su desarrollo y complejidad alcanzada, 

que, según se den en tales o cuales usos, nos llevan a identificarlos con las 

circunstancias dadas en tales actualizaciones.131  

 

Lo que aquí me interesa: la idea del significado como componente del signo (y 

no como realidad semántica sin más) se da de bruces con el carácter inabarcable del 

                                                                                                                                               
patente imposibilidad de que la perífrasis y la forma simple llegasen a solaparse (en el sentido de 
significar lo mismo); lo que llamo costumbre se relaciona con la propensión de la que habla Trujillo; por 
último, lo lingüísticamente posible se corresponde con la opción por la que, en las palabras del autor, un 
hablante podría ser más expresivo, utilizando la estructura desacostumbrada y activando, por tanto, otro 
significado (aunque refiriéndose a lo mismo a lo que se referiría la costumbre idiomática contraria).   
130 «Dividimos las cosas en géneros, caracterizamos el árbol como masculino y la planta como femenino: 
¡qué extrapolación tan arbitraria! ¡A qué altura volamos por encima del canon de la certeza! Hablamos de 
una “serpiente”: la designación cubre solamente el hecho de retorcerse; podría, por tanto, atribuírsele 
también al gusano. ¡Qué arbitrariedad en las delimitaciones! ¡Qué parcialidad en las preferencias, unas 
veces de una propiedad de una cosa, otras veces de otra! Los diferentes lenguajes, comparados unos con 
otros, ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada 
pues, en caso contrario, no habría tantos lenguajes. La “cosa en sí” (esto sería justamente la verdad pura, 
sin consecuencias) es totalmente inalcanzable y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. 
Éste se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a 
las metáforas más audaces» (Nietzsche, 1990 [1903]: 3 [numeración documento en línea]). A pesar de 
que todo el mundo parece mostrarse convencido de que la relación de la lengua con el mundo no es parte 
a parte, cuando pretendemos alcanzar el centro de los asuntos, dicha consideración se esfuma y 
empezamos a ver desfilar correspondencias de todo tipo: un sufijo que vale por ‘tamaño’, un tiempo que 
vale por ‘futuro’ y toda una retahíla de excepciones contiguas. Conformarse con las equivalencias e 
ignorar en cierta medida sus desajustes es ser lingüista; no conformarse es ser filósofo. En cualquier caso, 
parece irreprochable que de lo que se habla es de la lengua. 
131 Esta idea de la lengua como elemento previo a la realidad está en la base de las dificultades de la 
enseñanza de una lengua cualquiera a hablantes extranjeros. Lo natural, y quizá lo único que podemos 
hacer, es buscar pistas contextuales o reales para que el aprendiz seleccione la categoría correspondiente. 
Así, en el caso del español, se le indica que si aparece quizá, ha de colocarse el verbo en subjuntivo, o que 
si encuentra atisbos de finalidad en la situación de que se trate, ha de usar para. Hay que reconocer, y lo 
comprobamos con enorme frecuencia, que esto son solo soluciones provisionales destinadas a crearle al 
interesado una pauta que le sea rentable el mayor número de veces posible, pues, si, en cierta medida, las 
situaciones despiertan unos determinados usos lingüísticos, también la lengua abre las situaciones en el 
espacio de la realidad con su actuación (de nuevo, la reversibilidad de la que habla Eco, (1977 [1973]: 
27). El problema es que, si no se maneja la lengua, saber que una de las fuerzas es la dirección 
lengua>realidad no sirve de mucho desde el punto de vista del aprendizaje. 



187 
 

mundo ostensible. ¿De qué me sirve plantear que existe lo que no puedo definir (eso 

que hay detrás de las palabras y que además es variable en cada uso)? Hay quien puede 

ver aquí un problema ajeno a la materia en sí; es la postura de quien cree que si no 

podemos definir lo que se da en esa supuesta cara del signo llamada significado es por 

cierta incapacidad humana. No es que estemos limitados, es que lo que queremos 

descubrir (el significado en el sentido de semas exactos de las cosas) no está 

completado ni se va a completar precisamente porque la lengua es una dinámica que se 

está haciendo en todo momento. Así, no podemos hacer una media de los semas de silla 

porque lo que tenga que estar siendo silla lo va decidiendo la lengua en cada caso. Decir 

que nuestra limitación es la responsable de que no se pueda demostrar lo que queremos 

(en este caso, que hay una realidad limitable tras la palabra, que hay unos semas exactos 

para silla y que el problema es que no puedo llegar a ellos) es como esperar a que 

alguien invente un mejor microscopio con el que ver la realidad, pero la complejidad de 

la lengua excede en mucho la de los seres perceptibles que estudia la ciencia. De hecho, 

la ciencia es ciencia gracias a la lengua, y no con independencia de ella, lo que puede 

dar una idea del lugar que ocupa en el mundo.  

 

Según entiendo, esto es suficiente para determinar que el significado ha de ser 

otra cosa, porque lo que tiene existencia teórica debe estar cerrado y no abierto como 

está esa parte del signo de dos caras, el cual se nos presenta suficientemente rematado 

por el extremo del significante (tiene los límites de su secuencia fonológica) y abierto e 

impreciso en el plano del significado. Y no ha de creerse en ningún modo que la 

existencia de los diccionarios demuestra el carácter preciso de la cara significado en el 

signo de dos caras. Después de las cuestiones ya tratadas, no creo que sea necesario 

reparar en esto. Con razón, manifiesta Steiner que «La forma fonética —y no siempre— 

es lo único que sigue siendo enteramente público. Bajo la punta léxica de ese iceberg —

un diccionario es un inventario de consensos y acepciones reconocidas y en 

consecuencia erosionadas y a menudo “subsignificantes”—, las palabras que decimos 

como individuos adquieren una densidad específica» (Steiner, 1995 [1975]: 209). Claro, 

estos son argumentos trascendentes que para muchos están sobrando en la consideración 

lingüística y tanto más en la fraseológica (que descansa en un conjunto de verdades  

acondicionado ad hoc), pero yo no puedo ignorar la profundidad de estos juicios. Mi 

determinación, en cualquier caso, es que el significado no puede corresponderse con las 

situaciones (con los objetos de todo tipo y con todo lo demás que se desprenda de un 
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escenario dado), porque si este ha de ser algo en una teoría, ha de poderse decir en qué 

consiste y no, simplemente, presuponérsele una definición que nunca se explicita. 

 

Para quien, a pesar de los inconvenientes, quiere ver dos caras en el signo, cómo 

se produce la semiosis resulta inexplicable. En un intento por salvar este obstáculo, 

Gutiérrez Ordóñez propone que, entre los rasgos de sustancia conformada y los de su 

imagen psicológica, existe una correspondencia perfecta. En resumen, su propuesta 

permite la observación de los objetos de investigación, pues estos constituyen sustancias 

conformadas. El significado lingüístico nace, para él, de la interacción de dos 

dimensiones perpendiculares, la significación y el valor. Pero la caracterización del 

signo queda coja si no refleja, además de su potencialidad paradigmática, también su 

capacidad combinatoria. Defenderá, pues, que existen restricciones de enlace en el eje 

sintagmático. Los signos tendrían, así, una valencia sintáctica (restricciones sintácticas: 

entonces es aditamento pero no sujeto), una valencia semántica (restricciones 

semánticas: astifino conviene solo a toro) y una valencia formal (restricciones formales: 

*le lo dije > se lo dije). Con este apunte, Gutiérrez Ordóñez pisa el terreno de las 

colocaciones, consideradas por varias escuelas como parte algo menos pura de la 

fraseología (cf. Alvar & Corpas, 1998). 

 

A tenor de todo lo referido en este apartado, he de precisar algunos aspectos. El 

enfoque estructuralista que yo suelo identificar con lo componencial es básicamente el 

que esboza Gutiérrez Ordóñez. Los planteamientos de la lexemática de Coseriu son 

fundamentales para mí, pero solo en parte; digo esto porque muchos de los postulados 

más generales del autor rumano casan perfectamente con mi visión del significado, que 

no es otra que la de Trujillo. Como digo, muchos de los datos recogidos por Coseriu en 

variadas secciones de su gran obra coinciden plenamente con la concepción de Trujillo, 

pero el mismo Coseriu se muestra, según creo, excesivamente componencialista en 

algunas de sus teorías. Es precisamente esta actitud la que lo ubica claramente en una 

teoría del significado de tipo conceptual. Existen frases específicas del autor que 

declaran que el léxico es una estructuración de la realidad. Es bastante llamativo que, al 

menos desde mi percepción, otras partes de su obra coinciden plenamente con la visión 

no componencialista que quiero defender. Por tanto, ha de quedar claro que, el punto de 

vista que va a regir básicamente mis deducciones en materia semántica es el de Trujillo. 
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Dicha perspectiva se verá avalada, si uno se interesa por la opinión de Coseriu, en 

aquellas partes de su obra que —interpreto— no suponen una visión conceptual. 

 
3.4.3. Sisgnificante y significado en el fraseologismo. 

3.4.3.1. Idiomaticidad y fijación. 

En el desarrollo de este epígrafe, me propongo hablar de estos dos conceptos y 

de la opinión que determinados autores han sugerido al respecto. No quiero hacer una 

lista cronológica porque ello implicaría repetir infinitamente una serie de 

planteamientos que son constantes. Pretendo, más bien, dar una muestra representativa 

de los diferentes postulados con el fin de justificar mis puntos de vista. Antes de la 

exposición de estos aspectos, he de reseñar una tendencia que, según creo, va en contra 

de la caracterización del significante y significado del fraseologismo oracional. Dicha 

tendencia tiene que ver con la consideración de los componentes internos de la locución 

como si de lexemas libres se tratara. 

 

 La identificación de determinado tipo de fraseologismos con lexemas no me 

resulta especialmente adecuada. Pongámonos, no obstante, en la piel de quien sí tiende a 

esta identificación; de quien, hablando expresamente o no de zonas intermedias entre 

léxico y sintaxis, pretende reducir la complejidad de las locuciones al nivel del lexema. 

Strässler (1982), por poner un caso claro, declara: «Idioms are therefore non only 

lexemes wich capture complex everyday situations semantically, but they are linguistic 

units that reduce de complexity of social interactions» (cit. Martínez Marín, 1996: 35). 

 

Mendívil (1998) ilustra, en el comentario de uno de sus ejemplos, la idea de que 

la sintaxis y las unidades semánticas están correlacionadas. Se trata de un asunto 

interesante, pues, para poder afirmar que se da sintaxis entre los elementos (fósiles 

supuestamente) de las unidades fraseológicas, se ha de tener una idea de sintaxis, pero 

no otra. Si la cuestión no se matiza, hablar de la sintaxis interna de lo que se ha 

clasificado como elemento semánticamente unitario puede ser contradictorio. En 

realidad, cuando atribuimos relaciones sintácticas a los componentes de la locución, 

estamos, bien hablando de una sintaxis que no tiene función, bien reconociendo de 

alguna manera que sí tiene y que, por consiguiente, lo fraseológico no es fósil (y, por 

tanto, no fraseológico...). En fin, hablar de sintaxis dentro de lo unitario es, para mí, 

reconocer que hay funcionamiento de los elementos formantes, que este no está 
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verdaderamente paralizado. Se entenderá mejor lo que digo con el siguiente ejemplo de 

Mendívil (1998) respecto del caso estirar la pata: 

 

La gramática […] incluye información sobre restricciones formales de esa expresión 
idiomática […], indicaciones sobre su significado no composicional […] y, además, la 
gramática impone por razones generales desde un punto de vista sintáctico que el 
argumento del verbo fijado (en este caso la pata) no tiene independencia referencial, […] y 
por tanto, al no ser visible sintácticamente […] tampoco puede ser visible a la 
interpretación, y de ahí el significado idiomático, no composicional (Mendívil, 1998: 43). 

 

 Si nos detenemos en su razonamiento, el autor parte de un asunto referido al 

contenido: la pata no tiene independencia referencial. Este es un dato que Mendívil 

arguye como demostración del carácter idiomático. Lo cierto, no obstante, es que medir 

el carácter referencial de muchos otros signos de la lengua resulta igualmente difícil; 

¿cuál es el referente del sustantivo pensamiento o del verbo correr? Los referentes no 

han de poder verse o tocarse en cualquier caso; de hecho, son referentes también 

actividades o procesos que solo se pueden apreciar en otros elementos con ellos 

relacionados. Creo que Mendívil quiere poner de manifiesto que cuando decimos El 

abuelo estiró la pata y estamos refiriéndonos a ‘El abuelo se murió’, no hablamos ni 

por asomo de ‘estirar cosas’ ni de ‘patas’. Si no lo entiendo mal, Mendívil sugiere que, 

siendo ajeno el elemento en cuestión (pata) a la sintaxis, la interpretación es no 

composicional, es decir, unitaria. Hay correspondencia biunívoca entre el 

comportamiento de la sintaxis y el alcance del contenido.132 Pero el problema es que 

esto no impide que podamos oír algo como Ha estirado la pata y la ha estirado porque 

se lo merecía, secuencia en la que aquello que es elemento supuestamente no referencial 

(la pata) está tratado como un contenido independiente al ser pronominalizado por la. 

No vale aquí la posibilidad de considerar este último ejemplo como manipulación 

desviada o muestra de significado secundario, etcétera. Si se es realista y no se intenta 

acomodar la realidad a nuestros apriorismos, descubriremos que, en el habla (única 

fuente con la que contamos), se dan, igualmente, tanto el ejemplo de Mendívil como el 

mío. Es posible, incluso, demostrar que uno precede lógicamente al otro, pero eso no 

quiere decir que una de las estructuras sea más lingüística que la otra. Me parece 

excesivo el análisis de estirar la pata que ignora absolutamente que, como hablantes, 

                                                 
132 El orden que se nos presenta es: disfunción sintáctica > disfunción referencial. ¿No será que un 
referente imprevisto y que no nos resulta conocido (del que no sabríamos qué decir o al que no 
podríamos/necesitaríamos calificar) provoca la inaceptabilidad de las transformaciones que constituyen la 
base del análisis sintáctico? ¿No podría ser inverso el orden?: no sé qué es pata, no lo modifico por tanto, 
y no llego a deducirle ninguna función sintáctica.  
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conocemos el significado de estirar, de la y de pata. No solo eso: conocemos también el 

significado estructural. La explicación tradicional que da la disciplina fraseológica diría 

que, aunque en mi ejemplo haya un aparente tratamiento sintáctico de lo que habíamos 

dicho que no era elemento manipulable por la sintaxis (visible en la pronominalización 

del supuesto objeto directo la pata), no se debería ignorar que la pata no tiene nada que 

ver con el significado ‘la pata’; que no se trata de un sustantivo ni de un determinador 

de ese sustantivo y que, por tanto, lo único que tenemos aquí es una sintaxis vacía, fruto 

de la costumbre del hablante de dar tratamiento sintáctico a formas similares cuando 

funcionan como elementos independientes (o, en todo caso, fruto de una alteración 

estilística). Esta sería una explicación un tanto exculpatoria pero coherente con la 

decisión previa de que la locución tiene sus componentes fosilizados. La realidad, sin 

embargo, es que las modificaciones en lo locucional son tan posibles como el respeto a 

su forma. Este margen de alteración se relaciona con la familiaridad de dichos 

elementos. Efectivamente, una transformación del tipo de la sugerida es bastante más 

probable que otra como la polvorosa en que puso sus pies (en relación con poner pies 

en polvorosa), ya que, en este caso, el hablante no suele dar un tratamiento análogo 

porque, sencillamente, no utiliza polvorosa al margen de la expresión. La falta de 

contextos conocidos le aconseja no hacer variaciones. Por así decirlo, dicha escasez de 

contextos hace que el hablante no pueda visualizar ningún elemento real que se preste 

como contraparte de la secuencia fonológica. Como digo, este caso es más improbable, 

pero, como acto de habla, puede darse eventualmente.  

 

Se observa alguna contradicción en las explicaciones que se refieren a las partes 

internas de la locución como si de unidades libres se tratara. Así lo sostengo en este 

epígrafe, pues hablar de sustantivos y verbos o de funciones sintácticas o significados 

léxicos para esos constituyentes que —se nos sugiere— solo son distintivos (salvando la 

variación morfemática que tenga vigencia funcional al actuar sobre el conjunto), 

únicamente puede tener dos justificaciones: que se trate de un estudio de perspectiva 

diacrónica (con lo que se hablaría, por ejemplo, de sustantivos que fueron y no que son) 

o que la pretendida fosilización de los formantes de unidades fraseológicas no sea 

efectiva. Veo problemático, por consiguiente, llamar sustantivo a la forma caza de la 

secuencia caza de brujas, pues esto es contrario a la definición comúnmente aceptada de 

locución en los términos clásicos de Casares (1969 [1950]). Es frecuente que tanto en el 

hablante con su tratamiento como en el investigador con su caracterización se perciban 



192 
 

visos de que, en el fondo, no se confía en la entidad autónoma de lo locucional. A partir 

de este dato, muchas descripciones del fenómeno fraseológico deberán entenderse como 

modos de detección de sus unidades, pero no como definición adecuada de ellas.  

 

Analicemos la siguiente información para ilustrar lo que digo: «Buena parte de 

las locuciones adjetivales (de estar por casa), adverbiales (al tuntún), prepositivas (en 

torno a) y marcadoras (sin embargo) se estructuran como un sintagma prepositivo» 

(Ruiz Gurillo, 2001b: 50).133 Es cierto que, de tenerse en cuenta estos rasgos, el 

interesado podrá localizar un número importante de lo que bajo el enfoque de Ruiz 

Gurillo se consideran locuciones, pero no es razonable afirmar que se pueda describir 

dicha secuencia como preposición+término si efectivamente se piensa que al tuntún es 

una locución. La estructura de construcciones consideradas libres y la de construcciones 

consideradas unitarias no puede caracterizarse de manera común cuando 

verdaderamente se crea en la naturaleza diferente de uno y otro caso. Por lo demás, la 

misma autora reconoce que la locución tiene, en muchas ocasiones, apariencia de 

sintagma prepositivo. Sin embargo, hay que aclarar que, para ser locución, a partir de 

los presupuestos generalmente aceptados, la estructura no necesita seguir un patrón 

formal, sino un reparto especial del contenido que recubre con respecto a los elementos 

de que se sirve su significante (la no suma de Casares). De esta manera, ser locución 

sería algo que dependería de la técnica que funciona en un estado de lengua dado, pues 

su existencia estaría sujeta al hecho de que los componentes que la forman tuvieran la 

posibilidad de ser unidades independientes de la misma lengua funcional. Si la 

comunidad hablante pone en funcionamiento una locución, lo hará confiriendo unidad al 

significado de varias palabras (eliminando la posibilidad de funcionamientos parciales) 

y el requisito ineludible será que estas hayan depuesto su función individual en favor de 

una función conjunta. 

 

                                                 
133 Destaco nuevamente cómo en los casos de sintagma (grupo de palabras nominal, adjetival, 
prepositivo…) se clasifica formalmente (un sintagma prepositivo lo es por estar introducido por 
preposición, independientemente de que el significado categorial de la construcción sea, por ejemplo, el 
de adjetivo), mientras que, en los casos de locución, se clasifica semánticamente (considerándose así que 
de no te menees, por ejemplo, es locución adjetiva). No se puede ignorar el hecho de que no hay 
argumentos para defender que el de formante en de no te menees está funcionando menos que el de 
formante en de mucha importancia. En este sentido, creo que una cosa es que sea imposible encontrar ø 
no te menees (con determinado significado) sin el acompañamiento de de, y otra distinta, que dicho 
elemento no funcione, hecho que sugiere que se lo considere miembro interno de la locución. 
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La sensación, no obstante, es la de que muchas veces se habla de la locución con 

los términos que se usarían para hablar de lo construido a partir de la técnica del 

discurso:  

 

Como los libres, las locuciones nominales están constituidas por un núcleo que es, en 
buena parte de los casos, un sustantivo o un elemento funcionalmente equivalente  […]. 
Buena parte de las locuciones adjetivales están formadas por un núcleo, de carácter 
adjetivo o participial […]. A veces la locución se compone de dos sintagmas adjetivales 
coordinados (sano y salvo, corriente y moliente) (Ruiz Gurillo, 2001b: 48; el subrayado es 
mío). 
 

  Cuando la autora alude a núcleos sustantivos o adjetivos —supongo— 

habríamos de entender formas distintivas que coinciden con formas sustantivas o 

adjetivas del mismo estado de lengua o, en todo caso, de otras lenguas o estados de 

lengua distintos. Hasta cierto punto, parece razonable pensar que en la locución nominal 

hay un categorema sustantivo y un núcleo (todo lo que no es morfema dependiente que 

funcione), solo que, si se cree en la locución, lo coherente sería pensar que el 

categorema y el lexema estarían reunidos tras una forma significante con apariencia de 

varias formas significantes. Así, si se conviene en que merienda de negros es una 

locución, habría que decir que es también un categorema sustantivo y un lexema 

presuntamente analizable en semas. Por otro lado, contendría un juego de morfemas 

asociado a ese lexema-categorema: -ø/-s. Todo lo que dice Ruiz Gurillo en su 

descripción estaría, pero distribuido de manera diferente a la que da a entender. En este 

sentido, si partimos de la base de que una locución no es lo mismo que una palabra o 

grupo de palabras habilitado funcionalmente (sintagma), ¿es posible hablar de núcleo 

dentro de dicha estructura para referirnos a lo que, ignorando el significado locucional, 

sería el núcleo de un sintagma? ¿Vamos a dar el mismo análisis a libro de Juan que a 

merienda de negros? Como digo, solo negando que el significado se hubiera repartido 

de forma diferente entre los componentes, se podría hacer el mismo análisis. Sin 

embargo, eso no interesa, pues, si negamos las particularidades semánticas de estas 

unidades, estaremos reconociendo que lo fraseológico no existe.134 Por ahora, solo digo 

                                                 
134 Mis conclusiones no van a diferir mucho de esta idea, pero, de momento, me interesa destacar las 
posibles contradicciones internas de lo que se piensa comúnmente. No deja de ser llamativo que, 
precisamente, lo que detecto como incoherencia se parece bastante a lo que pienso en el fondo. Con otras 
palabras: que se defina lo fraseológico como si de lo no fraseológico se tratase es un error para quien cree 
que estas unidades son fijas e idiomáticas o para quien piensa que ser fijo e idiomático es algo de 
verdadera trascendencia lingüística. Esta falta de precisión al hablar de lo fraseológico como se habla de 
lo analítico no es, sin embargo, un hecho demasiado contrario a lo que verdaderamente creo, pues, como 
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que, por coherencia, el análisis no puede ser el mismo que el que recibe lo construido 

técnicamente. Me inquieta la facilidad con que se niega toda autonomía a los elementos 

formantes de un caso como merienda de negros. Si se admite que estamos ante 

locución, solo pueden darse dos funciones: la que se verifica en una especie de lexema 

impropio (merienda-de-negros) y la morfemática, que actúa sobre la anterior a la 

manera en que funcionan los morfemas del resto de manifestaciones lingüísticas (-s, que 

frente a ø, marca el plural, y la determinación de artículos y demás modificadores). Por 

tanto, decir que merienda- es el núcleo de la locución es igual de erróneo, siendo 

rigurosos, que sostener que pl- es el núcleo de plato, ya que, desprendiéndonos de datos 

etimológicos, tanto pl- como merienda, no harían otra cosa que contribuir a la distinción 

entre diferentes signos de la lengua: ser distintivos.135  

 

Sin embargo, aun sin caer en la cuenta de la imposibilidad de los supuestos 

núcleos para serlo, el hecho de que estos no tengan carácter nominal en todas las 

ocasiones sino solo en buena parte, es ya suficiente para dar por irrelevante el 

significado categorial asignado a la forma parcial en cuestión. Esto supone afirmar que 

una locución es nominal porque tiene un núcleo nominal y, al mismo tiempo, que hay 

núcleos no nominales para locuciones nominales; es decir, resaltamos un rasgo que 

estamos dispuestos a dar por prescindible.  

 

Por último, al respecto de la supuesta coordinación existente entre corriente y 

moliente comentada más arriba: ¿cómo se puede coordinar un elemento que no tiene 

autonomía funcional? En un caso como este hay indicios para pensar que lo 

semánticamente particular no iría más allá de moliente, pues el conjunto parece 

significar ‘corriente’.136 Según el DRAE (2001), es posible tanto corriente y moliente 

como moliente y corriente. Por mucho que, desde una primera observación y aplicando 

el razonamiento al uso, estas expresiones nos parezcan locuciones, hay que tener en 

cuenta que su significado no es una síntesis indistinta de los formantes implicados, sino 

que este —repito: según el razonamiento al uso— se corresponde con el significado 

                                                                                                                                               
defenderé, lo fraseológico y lo libre son dos ámbitos escindidos a la fuerza en lo que solo constituye un 
único comportamiento lingüístico. 
135 «En la expresión idiomática, los componentes, aunque fuera de ella puedan ser identificados como 
verdaderos signos, pierden su identidad y autonomía semántico-funcional, reducen su función a la de 
componentes distintivos […], casi como los fonemas en las unidades léxicas y gramaticales» (Zuluaga, 
1980: 123). 
136 Cf. Benson (1985) a propósito de la relación entre colocaciones e idioms. 
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autónomo de uno de dichos formantes. El segmento -y moliente, en un caso, y moliente 

y-, en el otro, no agregarían nada si se parte de que el significado de la expresión es 

‘corriente’. La colocación de estas formas (-y moliente, moliente y-) se daría siempre 

alrededor del lexema corriente por una costumbre normativa del español, pero esta 

fijación combinatoria no habría de impedir ver que, en la expresión, corriente no ha 

dejado de funcionar al modo en que funciona como pieza autónoma. Este es otro 

problema ligado a la concepción normal de lo fraseológico: hay elementos que 

mantienen su significado en estructuras que los autores no están dispuestos a sacar del 

cupo de las locuciones. Por supuesto, es absurdo querer reducir el significado de la 

expresión a ‘corriente’, que sería otro signo de la lengua y que, por ello, habría de 

ocupar un lugar funcional propio en el sistema. Pero es que este tipo de análisis solo se 

sostiene sobre un punto de partida basado en la equivalencia más que discutible que, en 

nuestro caso, puede transcribirse así: corriente y moliente = ‘corriente’. Esta 

equiparación semántica irreflexiva no puede tomarse como prueba demostrativa de algo 

tan raro como que hay un signo funcional corriente que carga, por costumbre, con la 

estructura (pura carcasa) y moliente. Es este tipo de ideas lo que se oculta en el análisis 

de fraseologismos semiidiomáticos como el que tratamos. 

 

Con independencia de las observaciones hechas anteriormente, la explicación de 

Ruiz Gurillo me sigue sirviendo para ahondar en mi propia visión de los hechos. De los 

sintagmas verbales dice: «Con mucha frecuencia la estructura actancial de dicho núcleo 

coincide con la que tiene ese verbo cuando actúa de modo independiente» (Ruiz Gurillo, 

2001b: 48). Pero la actancialidad entre las partes de la locución no puede ser funcional 

si se quiere defender que no hay función semántica en los elementos formantes. 

Considerar que los elementos componentes de la locución tienen significado léxico o 

que ostentan un esquema actancial debería ser, para los que creen en ellas, un espejismo, 

porque, de lo contrario, estaríamos sosteniendo que existen significados por partes, 

contraviniendo la definición de locución aceptada generalmente como válida: 

«combinación estable de dos o más términos, que funciona como elemento oracional y 

cuyo sentido unitario consabido no se justifica, sin más, como una suma del significado 

normal de los componentes» (Marcos Marín, 1974 [1972]: 284, a partir de la definición 

de Casares).137 Esta definición clásica funcionaría, en lo esencial, como representación 

                                                 
137 «[...] die gebundene oder Gesamtbedeutung sich nicht additiv aus der Summe der Bedeutungen der 
Elemente erschließen läßt, sie bedeutet mehr als etwas anderes» (Palm, 1995: 8). 
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de la concepción generalizada. Es decir, sí me parece coherente ―coherente dentro de 

un determinado esquema de pensamiento; lo que yo creo se verá en su momento― que 

en los ámbitos de las relaciones entre las palabras de la técnica, por un lado, y entre las 

dadas en la locución, por otro, tengamos una relación interna diferente: suma (en la 

técnica) frente a algo que no es suma (en la locución). Sin embargo, habrá que hacer 

algunas matizaciones si —como es mi caso— se quiere conciliar esta definición con el 

concepto de significado de Trujillo, para mí, digno de tenerse en cuenta. De esta 

manera,  

 

[...] la expresión de una idea cualquiera es siempre ajena a los significados mínimos que 
entren en su confección, cada uno de los cuales conserva su identidad, dando una 
determinada orientación propia a lo enunciado. Se subordina así el significado concreto de 
cada signo, que es un valor constante, al significado particular de cada texto, que es 
autónomo, pero independiente del código: en la elaboración verbal, los significados se 
superponen, pero una palabra no es nunca un pensamiento ni el fragmento de un 
pensamiento. […]. Esto no quiere decir, sin embargo, que los signos depongan su 
significado cuando entran en construcción: muy por el contrario, cada uno conserva toda su 
capacidad, sujetando el significado de los textos a las limitaciones del código idiomático 
(Trujillo, 1988: 24-25). 

 

Es decir, la suma no es tal; cuando decimos suma estamos simplificando mucho, 

pues una cosa es que yo pueda aislar un fragmento de la estructura por la que me 

pregunto y que de manera automática pueda asociar el extracto con lo que concibo 

como una individualidad real, y otra cosa es que la estructura al completo no esté 

funcionando de forma indivisible. Esto puede ser difícil de ver. Cuando yo digo Mi 

primo fuma y aislo mi primo y le deparo sin reservas la propiedad de la técnica, es decir 

cuando yo considero que mi primo es producto técnicamente construido, estoy obviando 

otra perspectiva por la que mi primo es secuencia semánticamente indivisible. Ya he 

sugerido en alguna ocasión que esa escala de articulaciones de lo lingüístico no se 

configura a modo de escalera; la palabra no incluye al morfema incontrovertiblemente 

(y ya vimos que ser palabra no se oponía a ser oración o que ser sintagma no se oponía a 

ser palabra, etcétera) sino que, semánticamente, tan unidad es niño como –o o primo 

como mi primo. Quizá ahora nos diga algo más el símil de Trujillo que ya utilicé 

anteriormente: la catedral se percibe antes que los componentes que la forman. Ser 

capaz de extraer mi de mi primo y verle un concepto referente parecido al mi de tantos 

otros sintagmas no está en contra de que mi primo sea autónomo. La contraposición tan 

repetitiva que sostiene que la unidad fraseológica no varía y la construcción técnica sí, 

es improcedente desde cierto punto de vista. Y esto, porque cuando digo mi primo no 
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puedo hacer variaciones sin que la modificación que le implemente enajene al signo mi 

primo. Con otras palabras: yo puedo defender, como a menudo se hace, que mi primo es 

variable porque puedo pasar a tu primo, pero, según el mismo principio, puedo sostener 

que es invariable porque cuando paso de mi primo a tu primo cambio un significado por 

otro. No una parte; lo cambio todo, pues la catedral se percibe antes que sus 

componentes. Después, por supuesto, podemos extraer artificialmente una secuencia 

interna a la estructura (sacar primo fuera de mi primo, por ejemplo) y estar todo lo 

seguros que queramos de su independencia gracias a la concomitancia entre lo extraído 

y una cosa real que creemos independiente (‘primo’), pero lo que hacemos con este 

ejercicio es romper una posibilidad idiomática (semántica) incomparable: la que forma 

mi primo. Se trata de una unidad semántica en la misma medida que una frase o una 

novela entera, pues aquello que dijimos de operar su descomposición solo lo hace uno 

apoyándose en criterios extralingüísticos. Claro, se me podrá objetar que no se incide 

por cualquier punto, sino que el bisturí se abre hueco por un lugar y no por otros; en este 

caso, se corta entre mi y primo. Bien, si hubiéramos cortado entre m e i (mi), la cirugía 

textual sería semejante, solo que para m o i no existen designata usuales. No digo que 

no tengan, sino que mientras que m señalaría a designata precisos solo en discursos muy 

anormales, mi aparece en nuestro discurso diario cientos de veces. Para nosotros, mi, 

ciertamente, es algo, mientras que m no recibe un referente consensuado con solo ser 

oído. Semánticamente, sin embargo, son lo mismo: formas disponibles para hacer 

pivotar en torno a ellas todo lo que la inercia del uso vaya acumulando. 

Significativamente no hay mayor complejidad en la semántica de mi primo respecto a 

primo, sino que se trata en cada caso de una pieza semántica distinta. Voy a recurrir a 

un caso extremo: imaginemos una comparación semántica entre mi y el texto del 

Quijote. Es indudable que lo segundo supone una mayor complejidad que lo primero. 

Ahora bien: si uno busca algo tras un texto y el otro, el mar infinito de posibilidades no 

ha de ser diferente en su complejidad. Y esto porque el ejercicio hipotético consiste en 

hacer un análisis de la realidad inacotable y subjetiva de lo que para cada cual puede 

quedar detrás de mi o del texto de Cervantes. Es en este sentido en el que digo que 

ambos casos suponen piezas significativas únicas. La diferente complejidad visible es 

consecuencia de la necesidad del propio lenguaje para disponer de piezas nuevas 

distintivas. Esto no se opone a que dentro de los textos, independientemente de su 

magnitud, pueda descubrirse un sistema aproximado de procedimientos o gramática. Ya 

he dicho que la semántica no ha de descubrir lo que se esconde tras el signo. Pues bien, 
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este es el motivo: que lo que se esconde es infinito y subjetivo; tanto para un texto como 

mi como para otro como el Quijote. Asimismo, ello vuelve a acogerse a la explicación 

de Steiner por la que cualquier segmento fónico es susceptible de ser significado. 

También p es significado y su mayor o menor complejidad estimable suele valorarse en 

la cantidad de cosas que haya ido dejando el uso en torno a dicha forma en la 

experiencia de un individuo. Este es el problema de los supuestos verbos auxiliares, 

copulativos, vacíos y especies similares: su referente posible se nos hace tan difuso que 

tendemos a hablar de formas vacías. Pero, como formas de la lengua, estos signos no 

son diferentes de otros. Hasta cierto punto, este aspecto sutil, en torno al cual he 

defendido que son equiparables un texto mínimo y otro máximo, es acorde con la idea 

de Coseriu de que un hiperónimo puede faltar como unidad léxica, en cuyo caso habría 

de buscarse una construcción mayor. Efectivamente: si yo puedo demostrar el mayor 

número de formantes de un texto sobre el de otro, en lo que son capaces de evocar, sin 

embargo, no se puede demostrar un diferente grado de complejidad, pues lo evocable es 

infinito siempre; está abierto, debido a que siempre es subjetivo, y, al cambiar de un 

individuo a otro, resulta imprecisable. En realidad, la suma que Casares adjudica por 

defecto a lo que no es frase hecha no ha lugar, pues una construcción, 

independientemente de ser sonidos encadenados, desde el lado de lo que puede ser a 

través de ella aludido, no representa una situación más difícil o rica que la de otra 

construcción. Por eso hemos dicho que la semántica es medio de conocimiento de la 

realidad y medio de creación.  

 

Sigamos con el asunto del tratamiento de lo complejo con la terminología que 

explicaba lo simple. Muy en relación con esta conmutación (para mí un tanto artificial) 

en que parece querer basarse la disciplina lingüística, dice Ruiz Gurillo que el verbo 

sacar (Alguien saca algo de algún sitio) tiene, en la versión fraseológica sacar de 

quicio, los mismos actantes que cuando es forma libre: ¡Bea, saca la carne del 

congelador! / Bea me saca de quicio. Sin embargo, no me resisto ahora a apuntar que 

no hay, en rigor, versiones fraseológicas de sacar. Desde la concepción que maneja la 

autora no podría compararse un sacar con el otro, pues, en un caso, estaríamos ante un 

lexema, y en el otro, ante un elemento distintivo de una estructura que se comporta 

como lexema. Con respecto a lo que yo pienso, solo hay que irse a una estructura como 

Bea me saca de mi rutina para darse cuenta de que ni la locución es tan locución ni la 
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estructura libre es tan libre.138 En el ejemplo que propongo se puede apreciar un verbo 

sacar que, a mi juicio, no ha de ser interpretado más allá de sí mismo, y que, sin 

hablarnos de relaciones espaciales ni nada parecido, no es tampoco el sacar de sacar la 

carne. Me imagino, igualmente, que nadie pensaría que estamos ante una locución. El 

problema no es aquí cuánto se aleja sacar de su significado, sino que el error está en 

pensar que este es (solo) ‘extraer’ y que cuando la sustitución por dicha palabra no es 

posible, nos hallamos ante una especie de efecto engañoso con el que la lengua nos pone 

a prueba. Solo hay un sacar y nos lo encontramos en sacar de quicio, sacar la carne o 

sacar de la rutina. La oposición técnica libre / discurso repetido desdibuja tanto la 

realidad de lo que ocurre que sería pertinente plantearse hasta qué punto merece la pena 

una generalización tan polarizada. 

 

Un problema interesante es el que, relacionado con lo anterior, se plantea Ruiz 

Gurillo en estos términos: «Asimismo, las [locuciones] que han fijado algún 

circunstante no están capacitadas para expresar una nueva circunstancia con similar 

significado: […] *Tengo la respuesta en la punta de la lengua en el cajón» (Ruiz 

Gurillo, 2001b: 49). De nuevo, la impresión que obtengo es contradictoria: la locución 

debe ser un signo con formantes diacríticos, pero el análisis sintáctico y semántico se 

hace como si de una expresión de la técnica se tratara. Veamos: lo que creo entender es 

que, al igual que no es posible Tengo la carta en la mesa en la silla,139 tampoco lo es 

Tengo la respuesta en la punta de la lengua en el cajón. Y es cierto que hay alguna 

reticencia (no imposibilidad) a simultanear un locativo literal junto con uno considerado 

                                                 
138 «Ciertamente, éste es un rasgo propio [las diferencias en el resultado de las transformaciones 
aplicables] de otros tipos de construcciones (no idiomáticas), pero, de todos modos, las expresiones 
idiomáticas constituyen una clase aparte de construcciones con anomalías transformacionesles» (Zuluaga, 
1975a: 17).  
139 Obsérvese cómo no es imposible la aparición de dos locativos de la técnica: Estoy en Cádiz en mi 
casa. Ni siquiera necesito una pausa entre uno y otro, pues el distinto alcance entre un referente y el otro 
y su compatibilidad mutua desde el punto de vista de lo referido hace posible la coaparición. Los dos 
complementos no son gramaticalmente incompatibles y solo se repelerían desde una perspectiva lógica; 
los rechazaría quien no tuviera manera de entender lo que se le dice. Si somos rebuscados, podemos 
incluso dar con un estado de hechos que haga aceptable mi estructura Tenía la carta en la silla en la 
mesa. Imaginemos un tipo de mesa que, en su misma estructura lleva acoplada una silla. Seguro que 
existe por alguna parte algo parecido. ¿Es que no sería posible por más que sonase raro? Como en el 
ejemplo de Cádiz, la compatibilidad se decide en función de los hechos que alguien puede aceptar como 
posibles en un momento dado; su aceptabilidad obtiene el visto bueno en función de lo posible, como en 
el ejemplo ein Klavier kochen de Coseriu (1981e [1977]: 192). Insiste el autor en que toda la 
incompatibilidad resulta de no haber cocinado nunca un piano. No se trata, pues, de restricciones 
semánticas, pues la semántica es el espacio reservado para la no restricción: nada es restringible desde el 
punto de vista semántico. Las posibilidades no explotadas están en el producto realizado, en la gramática, 
en la norma, pero no en mi libertad de combinar lo que quiera con lo que quiera. 
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fijo, de manera que no nos parece totalmente adecuada la construcción Tenía la 

respuesta en la punta de la lengua en el aula (ejemplo mío). Lo que no es sino parte de 

un fraseologismo no podría pertenecer al mismo paradigma que lo que es elemento de la 

técnica libre. Ocurre, pues, que, si los formantes internos de en la punta de la lengua no 

tienen autonomía funcional, entonces la comparación con en el cajón carece de sentido, 

pues en la punta de la lengua solo sería carcasa verbal. ¿Por qué resulta inaceptable si, 

como parte formante del fraseologismo, el segmento en la punta de la lengua ya no 

compite con el circunstancial en la oración? Veamos varias hipótesis: 

1) Los formantes no están absolutamente desprovistos de funcionamiento y 

ambas estructuras se repelen. 

2) Los formantes no están absolutamente desprovistos de funcionamiento, pero 

la coexistencia es posible porque un complemento se refiere a una 

circunstancia relativa al verbo y el otro al sujeto, como se vería más 

claramente en un ejemplo menos forzado del tipo En el aula tenía la 

respuesta en la punta de la lengua. 

3) Los formantes solo tienen función diacrítica; el ejemplo es rechazable, pero 

no se entiende por qué, pues aquí no hay lucha alguna por un mismo puesto 

oracional, pudiendo ocurrir que la rareza señalada por la autora no sea de 

origen gramatical sino real: ¿qué situación es esa en la que alguien tiene una 

respuesta en la punta de la lengua y todo ello se circunscribe al ámbito de un 

cajón...? 

 

Para mí, es 3 la hipótesis más válida. No reconozco la función meramente 

diacrítica de los formantes porque no creo que hayan depuesto su significado, sino, 

simplemente, su alusión a un referente y no a otros más esperables (aquello que con 

más normalidad se entienda por punta o por lengua). No creo que existan razones 

gramaticales para la (aparente) falta de aceptación del ejemplo de la autora, que, por el 

contrario, solo adolece de que la situación a la que se refiere sea posible. Basta con que 

uno de los complementos aluda temáticamente a algo más esperable respecto del 

contenido del otro para que el rechazo se mitigue: Tengo la respuesta en la punta de la 

lengua en el subconsciente. La naturaleza de los referentes más probables que se 

asignarían a esta expresión descontextualizada se percibe de forma lo suficientemente 
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desconexa como para que se dé cierto rechazo. Hablo de los referentes más probables 

porque nada impide entender en la punta de la lengua de manera literal.140  

 

Cuando hace su análisis morfológico, Ruiz Gurillo llega a decir que «Las 

locuciones son sintagmas que se comportan como palabras simples. Ello indica que sus 

componentes actúan como morfemas dentro de un conjunto» (Ruiz Gurillo, 2001b: 52). 

Y, con respecto al análisis sintáctico, afirma: «Si bien he apuntado algunas 

correlaciones entre la forma y la función, la observación formal de un sintagma no es 

suficiente para determinar la función que desempeñará. Ya que actúan como un todo, se 

comportan, en general, como las clases de palabras a las que equivalen» (Ruiz Gurillo, 

2001b: 53). Sin embargo, que las locuciones se comportan como el resto de unidades 

del léxico, representa, desde mi punto de vista, un deseo del investigador más que una 

realidad, pues si inicial y deductivamente se postula que se trata de unidades fijas e 

idiomáticas, al final, e inductivamente, el análisis demuestra variación y posibilidad de 

diferentes grados de transparencia en el modo de la significación. Ello hace 

replantearlo todo. Por otro lado, no hay que olvidar que categoría sustantiva, adjetiva, 

etcétera, es algo que puede ostentar cualquier grupo de palabras considerado libre 

(existen sintagmas y oraciones con categoría sustantiva, por ejemplo). Además, el hecho 

de que las locuciones puedan integrar, incluso, campos léxicos junto a unidades no 

fraseológicas y participen de las relaciones semánticas, de nuevo, también es una 

posibilidad de todo tipo de construcción independientemente de su complejidad. En fin, 

la permutación por una unidad más simple no garantiza el comportamiento simple de 

una estructura, sino solo ciertas afinidades entre lo que sustituye y lo sustituido.  

 

«En cuanto a homonimia, muchas de ellas disponen en la lengua de un hermano 

gemelo: cortar el bacalao, tomar el pelo, meter la pata, pagar el pato, morderse la 

lengua son ejemplos de locuciones verbales con un posible homófono literal» (Ruiz 

Gurillo, 2001b: 59). A partir de esta idea, el homófono literal habría de entenderse como 

caso de homonimia entre dos niveles diferentes, porque, en rigor, en la comparación 

entre cortar el bacalao (literalmente) y cortar el bacalao (no literalmente), se estarían 

                                                 
140 Y escribo literal en cursiva solo para que se sepa de qué hablo, pues el sentido así llamado, que en este 
caso se corresponde con una noción local, solo es una opción diferente (ni mejor ni peor) de lo que en el 
sentido no literal sería una noción modal. En la punta de la lengua puede concebirse, por lo menos, como 
un lugar y como un modo, y querer dar preferencia a una de estas nociones sobre la otra solo puede tener 
que ver con la mayor evidencia física de los lugares frente a la menor evidencia física de los modos, y 
esto, como se comprenderá, solo atañe a lo extralingüístico.  
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confrontando dos lexemas frente a uno; dos formantes oracionales frente a uno; dos 

significados categoriales (verbo y sustantivo) frente a uno (verbo); un verbo del que 

dependen dos actantes frente a un verbo del que solo depende uno. No obstante, 

Gutiérrez Ordóñez (1989: 124) no encuentra ningún inconveniente en utilizar el término 

homonimia para la mera coincidencia fónica independientemente de otras 

consideraciones. 

 

 En efecto, el estudio de las locuciones tiene mucha relación con el concepto de 

fijación, pero, según esta opinión generalizada de que las palabras de la locución son 

fósiles, creo que la fijación sería, en todo caso, la consecuencia de otro fenómeno más 

trascendental: el de la suspensión funcional de los formantes de estas unidades. Es 

cierto que el surgimiento de una locución va a implicar fijación en alguna medida, pero 

no todo elemento invariable (y, por tanto, fijo) está relacionado con las locuciones. El 

exagerado interés de los estudios por cuantificar grados de fijación desconcierta en 

alguna medida porque la invariabilidad de lo fijo solo es tal desde un punto de vista, 

pero no desde otros. Así, según explico en el siguiente epígrafe, la única fuente con la 

que contamos, la de los productos del habla, muestra variaciones hasta en aquello que 

todos damos por invariable. Aunque pueda parecer una trivialidad, la fijación solo se da 

hasta que alguien decide introducir una modificación en la estructura de que se trate, y, 

si esto no derivara en un producto con significado, yo no tendría nada que decir y sería 

lícito no tomar en cuenta tal caso, pero, dado que lo que resulta sí que significa, 

considero que declarar la fijación de las expresiones es una conclusión con fecha de 

caducidad; nos hace creer en su invariabilidad esencial (definitoria) cuando solo se trata 

de invariabilidad normal o constatada hasta un momento. Y esto, más allá de la 

corrección o incorrección (criterio que queda en otro plano de importancia), ya que el 

usuario de la lengua, en el habla, puede contravenir la norma según le dicte su 

conciencia, explotando las posibilidades de su sistema.141 Y este es el problema según 

creo: lo fijo solo lo es dentro de la limitación de la norma, porque desde el punto de 

vista del sistema, todo es variable, y, tal y como yo entiendo la lingüística, lo esencial 

de las unidades de la lengua es su potencialidad funcional, de manera que resulta 

                                                 
141 Martínez de Sousa (2006: 23) da unas explicaciones muy interesantes acerca de las posibilidades 
expresivas de la contravención de la norma. Aquí se habla de norma en el sentido más convencional del 
término (la norma restrictiva de la autoridad). En cualquier caso, esta norma de la autoridad es parte de 
los mecanismos generales de la norma que puede colegirse en Coseriu (a la que yo me suelo referir), pues 
la realización tradicional del sistema en una dirección y no en otra está en parte determinada por las 
resoluciones de las autoridades. 
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equivocado ir a buscar la clave del funcionamiento en los productos de la norma, que 

solo nos van a dar la consecuencia de dichos funcionamientos, pero que no nos van a 

decir nada del cómo se dan ellos.  

 

3.4.3.2. El fenómeno de la variación como elemento contrario a lo fijo. 

Casares (1969 [1950]) ya alude, aunque de una manera poco sistemática, a lo 

que podríamos llamar una diferenciación entre variedades de lengua. Lo hace cuando 

indica que el modismo puede ser neutro (en un instante), familiar o festivo (en menos 

que se persigna un cura loco); según el estilo, litúrgico (en un santiamén), del toreo 

(dar la puntilla, echar un capote), del juego (cantarle a uno las cuarenta), de la 

navegación (a todo trapo), de la caza (a tiro hecho). También hay variantes diacrónicas 

(poner a uno cual digan dueñas / poner a uno verde) y escritas frente a orales. 

 

Para González Aguiar y Ortega Ojeda (2005: 97-99), la variación en fraseología 

se ha entendido de tres formas:142 

1) Hay variación entre unidades fraseológicas sinónimas: cazar tilingos 

(Ecuador) / pensar en las musarañas. 

2) Hay variación entre unidades fraseológicas sinónimas con estructura 

semejante: «comparten la misma estructura sintáctica» (González Aguiar y 

Ortega Ojeda, 2005: 97), además de la designación: buscar tres pies al gato 

/ buscar la quinta pata al gato. 

3) Hay variación solo entre variantes en sentido estricto (Zuluaga). No puede 

haber, de una a otra, cambio de significado (como ocurre entre meter la pata 

y metedura de pata o entre poner el listón alto y poner el listón bajo). Deben 

existir semejanzas entre las estructuras comparadas. No son comparables 

elementos pertenecientes a lenguas funcionales diferentes. Tampoco son 

variantes las unidades con casillas vacías en sus varias formas: a 

mis/tus/sus… anchas. Por lo demás, apuntan estos autores que los resultados 

también deben de estar fijados cuando hay sustituciones. 

 

                                                 
142 Para aspectos de fraseología dialectal, cf. Pürainen (2000).  
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Después de describir estas tres formas en que generalmente se entiende la 

variación ―según opino, es 3 la óptica más aceptable, aunque no por ello está exenta de 

complicaciones―, exponen su propia clasificación: 

1) Variantes fraseológicas por cambio morfológico: con pie/pies de plomo; 

otro gallo me/te/le cantara. 

2) Variantes por cambio sintáctico: como de la noche al día / como del día 

a la noche. 

3) Variantes por cambio léxico: tener buena/mala prensa. 

 

Vayamos al texto fundamental de Zuluaga (1980). Para él, la fijación de 

expresiones se relaciona con la norma.143 Si se aplican operaciones posibles en el 

ámbito de las expresiones fijas (permutaciones, inserciones…), se obtienen efectos 

especiales diferentes a los que se ven en expresiones libres. Dichos efectos son: 

1) Connotación de la expresión fija. 

2) Llamada de atención: a siniestra y diestra. 

3) Obtención de combinaciones incomprensibles: Nos dio el santo y seña > 

Nos dio la seña y santo. 

 

La constatación de algunos de estos efectos es indicativa del carácter 

fraseológico, y lo es porque dichos cambios no provocan alteraciones en el significado, 

sino que solo suponen secuencias anormales desde el punto de vista de las realizaciones 

propias de una comunidad de hablantes. El tipo de modificación depende de la 

estructura gramatical y léxica de cada combinación (Zuluaga, 1980: 97). En el análisis 

de este autor se distinguen las variaciones de las variantes. Las primeras son las 

siguientes: 

1) Un tipo especial de variantes que no lo son en sentido estricto,144 pues 

presentan cambio de significado. Las llama variantes por transformación 

o modificación (cf. Zuluaga, 1980: 107). Es decir, de la misma manera 

que no decimos que despertar y despertador sean dos variantes de una 

                                                 
143 Este dato resulta especialmente relevante, pues, como yo mismo propondré, si se trata de un asunto de 
norma, para un gran número de las consideradas locuciones, la clave se encontraría, no en su significado 
(que sería siempre de lengua), sino en la interpretación de este en un sentido que conocemos más allá de 
las reglas del sistema. 
144 Creo que si, efectivamente, las variaciones no son variantes, sería más adecuado no referirse a ellas 
diciendo que son un tipo de variantes. 
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misma unidad invariante, no lo diremos tampoco para un caso como 

tomar el pelo y tomadura de pelo. 

2) El tipo de vacas gordas / de vacas flacas, de buena fe / de mala fe; son, 

según Zuluaga, expresiones diferentes en la medida en que su significado 

léxico sea diferente, eventualmente opuesto. ¿Decimos acaso que real e 

irreal sean variantes? 

3) Unidades fraseológicas sinónimas. No son variantes en sentido estricto: 

tomar las de Villadiego / poner los pies en polvorosa. El razonamiento, 

según mi parecer, es el mismo: ¿se nos ocurriría defender que barriga y 

vientre ―supongamos que la relación de sinonimia es indiscutible― son 

variantes de una misma invariante? 

4) Variantes regionales. Se dan diatópicamente y conllevan por tanto un 

cambio de lengua funcional, con lo que no son variantes en sentido 

estricto: esp. peruano hacer vaca / esp. peninsular hacer novillos. Se 

trataría de equivalentes.145 

5) Variantes socioculturales. En Colombia, Buen día es campesino frente a 

Buenos días. Como en 4 y en 1 (y también en 6), creo preferible no 

utilizar el nombre variante, si por él se ha querido entender algo 

específico dentro de esta disciplina. 

6) Variantes diafásicas: Me importa un bledo / Me importa un culo. 

7) Unidades fraseológicas con casillas vacías. Tampoco las considera 

variantes en sentido estricto: a sus anchas / a mis anchas / a nuestras 

anchas / etcétera → a x anchas. La casilla vacía es ocupada por 

elementos no fijos en los actos de habla. Estos se encuentran dentro de 

límites semánticos (un campo, una clase o una oposición). Son unidades 

incompletas funcionalmente mientras la casilla no sea ocupada. Los 

                                                 
145 Señalan González Aguiar y Ortega Ojeda (2005) que Zuluaga distingue variante de variación 
(modificación creativa consciente) y distingue también «variantes no condicionadas y variantes 
condicionadas, siendo las primeras aquellas en las que la modificación no es un hecho opositivo (llevarse 
de calle / llevarse de calles), mientras que en las segundas las unidades tienen marcas que condicionan su 
uso (contigo, pan y cebolla / contigo, gofio y cebolla, registrada esta última para Canarias)» (González 
Aguiar y Ortega Ojeda, 2005: 96). Pero, en este segundo caso, tampoco se puede hablar de hecho 
opositivo si es que se quiere ser coherente con el concepto de lengua funcional por el que una diferencia 
diatópica supone cambio de sistema. El problema es que Zuluaga habla de diferenciar variante de 
variación, pero, en la práctica, suele referirse indistintamente a ambas posibilidades con el término 
variante, con lo que no se sabe a veces si está usando dichos términos distintivos con carácter general o 
en sentido estricto.  
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resultados de este rellenamiento derivan en unidades que se oponen entre 

sí (léxica o gramaticalmente) (cf. Zuluaga, 1980: 108). En principio, está 

bien pensado que no se considere variantes a las posibilidades de un 

fraseologismo que mantienen entre sí una relación de oposición 

funcional. De la misma manera que no entendemos que cada forma 

conjugada de un verbo constituya una variante, tampoco un caso como a 

mis anchas / a tus anchas / ... representa un conjunto en que cada 

miembro sea la variante de una unidad invariante. Sin embargo, a pesar 

de esto, el tipo a mis anchas merece una reflexión pormenorizada. 

 

La locución adverbial, a pesar de ser la más tratada por la tradición ―frente a las 

locuciones con otro significado categorial, es el tipo que, generalmente, sí aparece en las 

gramáticas―, reviste una problemática especial, y esto ha de tener relación con que el 

significado de las preposiciones no es concebible si no es en conexión con el significado 

del elemento régimen al que dan paso, y con que este último no se nos presenta sin la 

preposición, por lo que, inversamente, no lo podemos examinar sin la conexión 

semántica en que se halla con esta. Por una parte, a+lexema se siente como ‘modo’ en 

infinidad de casos, pero también es interpretable como ‘tiempo’ o ‘espacio’ en otras 

ocasiones: a tu lado, a las siete. A partir de esto, se podría generalizar un poco más 

diciendo que significa alguna forma de circunstancia. Pero para pensar en un a que 

tenga relación con el tiempo hay que dar una interpretación temporal a las siete. De la 

misma manera, solo entendiendo lado como magnitud del espacio, cobra a sentido 

espacial. ¿Son libres estas construcciones? Pues, según se mire, pues tienden a asociarse 

a sentidos particulares y no son variables, sin salirse de esos sentidos, en cualquier 

dirección. En a las siete no vamos a encontrar un numeral que vaya más arriba del 

veinticuatro o más abajo del cero (o sí: Llegas siempre a las mil). La libertad no es total 

y la fijación no es absoluta. Hay, efectivamente, posibilidades de encontrar sentidos 

diferentes para una misma preposición; tantos como variados son los sentidos 

asignables a los significados de los elementos que aparecen combinados con ellas. Pero 

es que la presión también se ejerce en la dirección contraria: el sustantivo no decide la 

preposición, sino que el sustantivo, en todo caso, remite a algo con la sucificiente 

frecuencia como para quedar intuitivamente vinculado a ello con más fuerza que como 
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queda vinculada una preposición a determinada noción real.146 Se da por hecho entonces 

que el sustantivo es quien manda en la relación; pero no, tanto el sustantivo como la 

preposición están a expensas de ser interpretados, y, si se me apura, a las siete puede ser 

espacial (cuando las agujas estén a las siete) o puede cobrar sentido de objeto (A las 

siete que buscas me las he encontrado por el pasillo). Ante aparentes significaciones 

diversas se ha de pensar, como explicación más probable, que estamos frente a sentidos 

derivados de la circunstancia ineludible de que solo podemos apreciar las unidades en 

contextos. Así visto, que a en a tu lado nos dé impronta espacial, parece que no tiene 

que ver tanto con la preposición como con su término, lo cual no ha de impedir que nos 

preguntemos cómo se vincula algo que no pasa de forma fonológica (lado) al espacio. 

Iguales reflexiones podrían pensarse de la impronta temporal de a las siete o de la 

modal de a sus anchas, aunque, para el último caso, con la rémora añadida de que no 

tenemos este anchas en otras combinaciones (o solo lo tenemos funcionando como 

adjetivo), con lo que no es posible garantizar que su significado tenga algo que ver con 

‘modo’.147 Pensemos en un caso como a secas. Tan incómodo es el sustantivo en el 

examen de la preposición como al contrario. Sin embargo, nadie pondría en duda que el 

conjunto sea modal. Ahora bien; si en tantas otras combinaciones encabezadas con a, se 

descubren sentidos espaciales o temporales, ¿es tan descabellado pensar que el 

significado de a debe de ser algo diferente del tipo de cualidad que indica el sustantivo?  

 

                                                 
146 Es curioso que siempre estemos intentado dar con el significado de tal o cual preposición, cuando la 
práctica lingüística demuestra a cada instante que lo que hay no son precisamente preposiciones y, por 
ejemplo, relaciones espaciales que les sean equivalentes. En alemán, alguien puede intentar explicarnos 
que an se usa para una situación espacial del tipo ‘delante de, en posición vertical’: Ich arbeite am 
Computer; Ich stehe an der Kasse. Bien: la equivalencia se hace pedazos a las primeras de cambio: Ich 
arbeite an der Uni. No digamos, si de lo que se habla es de quedar un día de la semana, en cuyo caso se 
esfuma lo espacial: Wir treffen uns am Freitag. Por muy útil que le pueda resultar al español que aprende 
alemán saber que cuando la situación espacial se da en las condiciones sugeridas, lo más probable es que 
acierte con an, lo que no puede pasar es que quien investiga la lengua (no quien la enseña, aunque 
también...) siga predicando que an vale por la mencionada noción. No ocurre así, ni con an, ni con por o 
para. Hay fórmulas probables para situaciones modelo y una analogía contagiosa que hace que el idioma 
avance. No se dice an der Uni por ningún proceso metafórico que me lleve desde lo espacial a la 
situación administrativa (trabajar en la universidad, para ella); se dice an der Uni porque así se ha 
consolidado, y las metáforas, las posiciones verticales y las circunstacias administrativas solo salen a 
relucir cuando el hablante se enreda en una explicación a posteriori de lo que ya ha cumplido su función 
semántica. 
147 La cuestión de que no podamos concebir el significado de este anchas queda en un segundo plano si se 
recuerda oportunamente que, en realidad, no manejamos ningún significado, sino que este manejar más 
claramente un significado es la sensación de trabajar con contextos muy definidos o con referentes 
bastante delimitados. En rigor, tan poco sabemos del significado de anchas (a sus anchas), como del de 
hermano (a su hermano). Ello es difícil de creer cuando todo nuestro entendimiento de la gramática está 
mediatizado por una serie de axiomas, pero estoy convencido de que es así, y por ello lo defiendo. 
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La locución siempre se ha visto, en realidad, como el resultado de una 

redistribución arbitraria de contenidos parciales (propios de palabras) que pasan a ser 

uno solo; este no se vincula en mayor medida a unos elementos de la secuencia que a 

otros, de ahí la arbitrariedad. Pero, en a secas no hay redistribución de contenidos sino 

falta de una cosa real concebible y por la que la expresión pueda trocarse con el 

suficiente beneplácito de quienes investigan. El significado de a y de secas existen sin 

duda (como muestra el hecho mismo de que me lo esté planteando). Cuando se analizan 

estos casos, se contrapone el referente de la construcción al referente de las partes (y a 

esto subyace necesariamente el pensamiento de que las palabras se van sumando, 

aunque después se diga lo contrario). En el momento en que la construcción ha tomado, 

como tal, un camino que se ha alejado lo suficiente de lo que se presuponía detrás de 

cada elemento se habla de la no suma, pero, en realidad, la construcción es signo como 

también lo son sus partes, y tiende a hacerse con un halo de imágenes. No hay manera 

más exacta de reducir dichas imágenes que enunciar la estructura que promueve dicha 

masa de impresiones. Por otro lado, no se puede defender que en el caso de a secas, 

donde aparece secas, podría haber aparecido cualquier otra forma. Esto se advierte en 

que no es imposible captar la relación entre lo que normalmente se entiende por secas 

(atiéndase a la variedad de definiciones que dan los diccionarios) y lo que significa a 

secas. No poder encontrar en esta combinación tan íntima una situación real 

empíricamente observable como se nos resulta el secas de unas hojas secas no es razón 

suficiente para relegar el componente de la estructura a un supuesto conjunto de fósiles 

de la lengua. De otro lado, el idioma, que solo nos es ostensible en sus usos, nos ofrece 

el segmento secas tanto en construcciones del tipo hojas secas como en otras como a 

secas. El problema está en haber elevado el sentido de la primera expresión a 

significado y en haber intentado, posteriormente, hacerlo encajar en a secas. Se llega así 

a un callejón sin otra salida que la de caracterizar dicha segunda expresión como 

elemento excepcional, desviado, no funcional.  

 

 Las variantes en sentido estricto deben darse, según Zuluaga (1980), en la misma 

lengua funcional (cf. Coseriu, 1981b). Dado que una lengua funcional constituiría un 

sistema propio, no tendría sentido pensar que dos expresiones puedan ser variantes de 

una misma invariante y que pertenezcan respectivamente a dos lenguas funcionales 

distintas. Por otro lado, han de ser exactas en cuanto al significado, ya que, de lo 

contrario, estaríamos ante unidades diferentes, y, en el estudio de la lengua, una 
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diferencia enorme no implica nada en relación con una diferencia mínima; son, en 

ambos casos, diferencia. Explica Zuluaga que las variantes de una misma invariante no 

pueden presentar diferencias de sentido. Dice seguidamente que son libres, 

independientes de los contextos. No encuentra variantes combinatorias tipo Antonio e 

Ignacio / Ignacio y Antonio (cf. Zuluaga, 1980: 109), aunque, como expuse 

anteriormente, y dejando a un lado las reflexiones que todo esto suscita, corriente y 

moliente aparece en DRAE (2001) con esa disposición y con la contraria: moliente y 

corriente. 

 

Entre diversas variantes de una misma invariante, la diferencia está en uno o 

solo alguno de los elementos: /tomar las de Villadiego/ → [coger las de Villadiego], 

[tomar las de Villadiego] (cf. Zuluaga, 1980: 109).148 En realidad, no se puede ignorar 

que esto es algo impreciso. Se diría, generalmente, que un mismo significado 

representado por formas diferentes implica un caso de sinonimia. Lo que se está 

sugiriendo aquí, de alguna manera, es que dos unidades no son sinónimas sino 

variantes; y esto porque, a pesar de ser diferentes, se parecen mucho; con otras 

palabras: como se parecen demasiado en la forma, no se piensa que sean sinónimas, 

sino que se cree que la relación debe ser otra. Ahora bien, ¿cuánto es mucho?, ¿dónde 

está el límite entre parecerse y ser otra cosa? Imaginemos que estamos ante dos 

expresiones de —supongamos— igual significado que coinciden en la mitad de sus 

formantes y difieren en la otra mitad; hay empate, luego no es posible afirmar que sean 

más similares que diferentes: ¿estamos ante dos variantes de una misma unidad, o ante 

dos invariantes?  

 

Otra característica es, según el autor, que la sustitución que se hace de una 

variante a otra es fija. Así, tenemos: /todo queda en casa/ → [todo queda en casa], 

[todo queda en familia], pero no *[todo queda en hogar]. Y esto demuestra que la 

existencia de variantes entre unidades fijas no implica menor grado de fijación: «la 

sustitución, cuando es efectivamente admitida, está fijada» (Zuluaga, 1980: 110). Los 

                                                 
148 Me ha parecido oportuno representar la unidad invariante como de costumbre se hace con el fonema, 
es decir, entre barras inclinadas. Las variantes, en cambio, aparecen entre corchetes, al modo de las 
variantes o alófonos en fonética. Las palabras con que aparece escrita la invariante coinciden con una de 
las variantes, y esto es una pura convención, pues, en teoría, una invariante como tal no tiene realización 
sino ya como variante. Se trata del mismo problema que en fonología: la unidad del sistema /b/ se 
representa con la grafía utilizada para una de las variantes ([b]), pero no por ello se puede decir que /b/ 
sea oclusiva, pues una unidad abstracta no puede tener dicha característica relativa al sonido. 
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límites para la fijación de la sustitución dependen de cada caso concreto. A veces, son 

elementos del mismo campo léxico y, a veces, no comparten campo pero sí clase; en 

otras ocasiones, lo que comparten es su significado categorial. En llevarse de calle / 

llevarse de calles ―que no se oponen― tenemos algo parecido a la neutralización y 

archiunidad. Es lo mismo que ocurre en griterío/gritería (cf. Zuluaga, 1980: 110). 

Entiendo, pues, que, a menos que la diferencia entre llevarse de calle y llevarse de 

calles sea de carácter diatópico, diastrático o diafásico, sí son variantes. En cualquier 

caso, según Zuluaga, los elementos fijos carecen de valor opositivo (así, el plural de 

poner los pies en polvorosa no expresa propiamente una cuantificación semántica, 

aunque son posibles neutralizaciones como llevarse de calle / llevarse de calles), con lo 

que no puedo entender que dichos elementos, como se ha expuesto anteriormente, 

formen campos léxicos o clases léxicas: pertenecer a uno de estos tipos de agrupación 

léxica implica mantener una relación de oposición con el resto de los miembros. Solo se 

me ocurre pensar que cuando Zuluaga habla de conjuntos léxicos para referirse a los 

elementos formantes está viéndolos, aunque solo sea momentáneamente, como unidades 

léxicas independientes. 

 

El autor muestra interés por saber si existen «unidades fraseológicas constituidas 

solamente por casillas libres y elementos relacionales (gramaticales) fijos que las unen» 

(Zuluaga, 1980: 111). Y concluye que, efectivamente, las hay: 

1) de… a… → de pies a cabeza, de pe a pa, de cabo a rabo, de punta a 

punta. 

2) x  por aquí x por allí → Luisito por aquí, Luisito por allí. 

3) x (participio) y por x (infinitivo) → las aguas llovidas y por llover, las 

cosas habidas y por haber. 

4) x (subjuntivo) pronombre x (subjuntivo) → sea el que fuere. 

5) x (imperativo) que x (imperativo) → dale que dale. 

6) de… en… → de par en par, de hito en hito, de generación en 

generación, de flor en flor. 

7) sin… ni → sin ton ni son, sin principio ni fin, sin pies ni cabeza. 

8) x a x → frente a frente, casa a casa, hombro a hombro (cf. Zuluaga, 

1980: 112). 
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Son «moldes sintácticos en cuya estructura interna está restringida, 

arbitrariamente, es decir, por fijación fraseológica, la libertad de combinación. Están 

constituidos por elementos de valor meramente relacional o categorial y casillas vacías 

para los elementos léxicos relacionados» (Zuluaga, 1980: 113).  

Veamos un caso como de par en par. Aparece definido en el DRAE (2001) como 

locución adverbial: «Dicho de abrir puertas o ventanas: enteramente», o «Sin 

impedimento ni obstáculo que estorbe; clara o patentemente». Como se puede ver, el 

diccionario presenta como significado el sentido cuando explicita dicho de abrir puertas 

o ventanas. La operación llevada a cabo es una descripción de la situación típica en que 

funciona la supuesta unidad fraseológica. Lo mismo ocurre con la definición segunda: 

aquel modo claro o patente en que algo ocurre es manifestado lingüísticamente con de 

par en par, unidad que, por otro lado, se siente extraña en contraste con el sentido más 

frecuente de par: la alusión a ‘dos cosas’. Lo que nos dan los usos, sin embargo, son 

expresiones en que par se refiere a ‘dos’ y expresiones en que se refiere a otra cosa que 

no es exactamente ‘dos’. Por otro lado, la capacidad del hablante para construir a partir 

de su sistema deriva en ejemplares como de par de cafés en par de cafés o incluso otros 

como El mundo se le abrió de par en par. No creo que estemos aquí ante varios 

significados. No se trata de un de par en par que se dice de vanos y de un de par en par 

que se dice de otras cosas y que resulta semejante a ‘sin impedimentos’. Se trata de un 

solo significado que, como tal, es aplicable a cualquier elemento de la realidad (propone 

o, más bien, doblega a la realidad para que esta sea entendida a la manera de dicho 

significado por un receptor) y que, por restricciones de la norma, es decir, 

tradicionalmente, se aplica a casos reales muy definidos. Si bien se mira, no es tan 

difícil encontrar una sustancia común a lo que se dice de los vanos y lo que se dice de 

otras realidades.149 En cuanto a la expresión  esquema fraseológico, la cuestión es que 

debiera aplicarse igualmente a todo esquema estructural posible en la lengua. En este 

sentido, son esquemas fijos, solo que más llenables, los de sujeto-verbo-objeto, los de 

artículo-nombre, los apreciables en los denominados compuestos terminológicos y 

cualquier otra relación sintagmática de signos existentes. Si vamos ahora a un esquema 

similar en una forma tal que de hombre en hombre, veremos que, de modo diferente a 

de par en par, el significado se presenta ostensiblemente más ligado a la significación 

                                                 
149 Que conste que no elevo esta sensación de sustancia común a criterio de nada. De hacerlo, el paso 
siguiente sería el de querer cuantificar y tipificar dicho contenido al modo sémico, y estaría cayendo en el 
mismo error que vengo criticando y que identifico con la semántica componencial. 
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de cada parte. Pero ello es solo la impresión resultante que nos da la probabilidad de 

asociar el signo hombre con determinada instancia real. En de par en par, la norma me 

lleva a no dirigir mi comprensión hacia aquello a lo que frecuentemente alude par, sino 

a otra posibilidad, lícita, aunque más alejada de lo normal. No es suma lo que se da en 

lo considerado fraseológico, pero es que tampoco lo es en aquello considerado libre.150 

No creo que haya que agrupar todo aquello que responda a un esquema semejante, aun 

haciéndose el distingo de la significación unitaria frente a la no unitaria. Es decir, no es 

el esquema lo que hace a estos pretendidos fraseologismos (de par en par, de bote en 

bote...), sino que, más bien, el carácter de esquema es consustancial a cualquier 

manifestación lingüística y no solo propiedad exclusiva de una sección de las 

realizaciones. Resulta inevitable irse a comparar estos esquemas con otros 

tradicionalmente asociados a la técnica libre, como, por ejemplo, a x (a tu amigo) o de x 

(de tu amigo). Algunos de los presentados por Zuluaga en la lista precedente no 

difieren, a mi modo de ver, de estos que ahora menciono, si no es en la cuestión del 

número de elementos que el uso da como probables para los referidos huecos. De esta 

manera, se considera esquema fraseológico aquel que intuitivamente consideramos no 

excesivamente rellenado en las realizaciones del uso, mientras que todo otro esquema al 

que no le vemos límite en su capacidad de aceptar formas de relleno pasa a ser parte de 

lo no fraseológico. Se trata, pues, de esquemas estructurales para formar complementos; 

son productivos porque pueden acoger a diferentes lexemas y ―lo más importante―, al 

hacerlo, se producen cambios de significado, y se producen a partir del significado que 

se ha prejuzgado literal para el lexema empleado. Es así como se llega a explicaciones 

como la que sigue: cuando el esquema no organiza lexemas que funcionan como tales 

                                                 
150 Según Zuluaga, la expresión idiomática es un subtipo de las unidades semánticas complejas, «aunque, 
ciertamente, en éstas tampoco puede establecerse con exactitud el sentido resultante de la combinación 
como mera suma de los componentes» (Zuluaga, 1980: 122). Remite a Frei (1962), quien dice que hay un 
estadio intermedio entre lo puramente analítico y lo puramente idiomático. En las unidades fijas no 
idiomáticas tampoco puede establecerse con exactitud el significado a partir de la suma. Defiende que el 
significado (catène) parte de los componentes más la relación (caténant) sintáctica conformando todo un 
sintagma. En mi opinión, quizá sea necesario dar un paso más, es decir, no es que haya un estadio 
intermedio, más bien es que el nivel de la pura suma no existe. Trujillo (1988: 24) sugiere una 
subordinación del significado del léxico al del texto. No es que el significado léxico deponga su función, 
sino que, el significado de toda una estructura es previo y el léxico fija los límites en que dicha estructura 
puede ser entendida. Algo parecido es aplicable a construcciones con los denominados verbos 
funcionales, light o de apoyo: se dice dar un paseo pero no *dar una excursión. En mi opinión 
―trataremos esto más adelante―, no estamos ante unidad alguna de la fraseología, y, sin embargo, la 
técnica, no se muestra enteramente libre; no se trata de una suma. Este mismo fenómeno restrictivo puede 
darse también con formas verbales no presuntamente desemantizadas en ningún grado. El apunte lo 
recoge Zuluaga cuando afirma que hay que distinguir entre fraseología y restricción semántica: guiñar un 
ojo no es expresión fraseológica. La fijación fraseológica es «arbitraria, no explicable mediante reglas 
semántico-sintácticas» (Zuluaga, 1980: 104).  
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(cuando la lectura no es literal), la utilización o no de determinadores puede darse, 

aunque no con valor funcional, como ocurre en de pies a cabeza / de los pies a la 

cabeza. De estar de acuerdo con la concepción de Zuluaga, habríamos de pensar en 

variantes, ya que dichas determinaciones no se traducirían en cambios en el plano del 

significado. 
 

Entre esquemas fraseológicos es posible que se den variantes libres: cara a cara, 

frente a frente. Entre unidades fraseológicas con casillas vacías no se dan variantes 

libres: a tus órdenes, a sus órdenes (cf. Zuluaga, 1980: 113). Interpreto que tus/sus y las 

restantes posibilidades constituyen la gama de variaciones morfemáticas posibles de 

esta estructura que el autor tiene por locución. Por así decirlo, de la misma manera que 

los morfemas verbales de las locuciones verbales siguen funcionando sin impedir que 

podamos continuar tratándolas como unidades fraseológicas, tampoco obsta la variación 

mis/tus/sus/..., etcétera, para que sigamos pensando que, en este caso, también se trata 

de un fraseologismo. Naturalmente, esto implica haber aceptado la paradoja de que lo 

fraseológico es fijo pero varía. Nos dice Corpas que, «En este sentido, cabe recordar la 

posibilidad de variación léxica y gramatical de muchas de estas unidades, así como las 

manipulaciones, modificaciones y acortamientos que éstas sufren en el discurso [...]» 

(Corpas, 1996: 18). En el extremo de la técnica libre, se nos señala que hay un margen 

para la fijación (visible en las colocaciones, por ejemplo) y, en el extremo fraseológico, 

se nos indica que es viable la variación; me pregunto: ¿no será que no hay tales 

extremos? Hay una evidencia letal en todo esto: si la única propiedad que parece 

indiscutible en lo fraseológico es la fijación, uno de los capítulos inexcusables de todo 

manual es la variación. Variación de lo fijo, y, además, de varios tipos... 

 

No son tampoco auténticas variantes, según Zuluaga, las distintas aplicaciones 

de un esquema estructural. Esta idea está en la línea de lo que he intentado expresar 

anteriormente: el esquema no es responsable de nada, aunque se pueda utilizar como 

criterio de clasificación conceptual de la misma manera que podemos hacer 

clasificaciones de lo que queramos basándonos en el rasgo que queramos.151 En 

                                                 
151 «[...] para que un orden introducido en los hechos sea efectivamente científico, este orden debe ser 
objetivo y real, y no un orden arbitrario y convencional. Un orden es “objetivo” si se establece con 
criterios objetivos y es “arbitrario” si sus criterios son subjetivos. Así, si clasifico las palabras de una 
lengua en palabras que me agradan y palabras que me desagradan, introduzco, ciertamente, un orden en 
los hechos lingüísticos, pero se trata de un orden arbitrario (aunque esto no significa que carezca de 
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palabras de Zuluaga, la explicación sigue los siguientes derroteros: la transposición del 

esquema de una unidad fraseológica, que implica desautomatización, deriva en una serie 

de efectos de sentido como los de evocación de la unidad imitada. En cambio, dos 

realizaciones de un esquema fraseológico, por ejemplo cueste lo que cueste / suceda lo 

que sucediere, no se evocan mutuamente ni la una es transferencia en la otra. Estoy de 

acuerdo con que no hay evocación mutua, pero, ¿por qué se ignora aquí el hecho patente 

de que estas expresiones se adaptan a sus habituales designaciones de una manera 

natural y sin rastro de idiomaticidad? Es más, ¿por qué se ignora que las construcciones 

son sintácticamente posibles? No hay siquiera una referencia extraña de los signos 

parciales; únicamente se da la sana costumbre lingüística de repetir determinados 

esquemas o de utilizar unas palabras y no otras. La lengua está llena de esquemas 

estructurales que se repiten. Es cierto, pues, que no son variantes las distintas 

aplicaciones de un esquema estructural, pero es que, desde mi punto de vista, ni siquiera 

se puede mantener que esquemas estructurales sean fraseologismos. 

 

Según García-Page (1996), 

 

[...] existen expresiones fijas que parecen infringir una de las características definitorias de 
las mismas: la inmodificabilidad, ya que admiten ciertas alternativas ―generalmente 
léxicas― susceptibles de conmutación, […]. Es el caso de unidades fraseológicas como 
poner verde/tibio/como hoja (de) perejil/de vuelta y media/a parir: estas manifestaciones 
no son, pues, sino variantes fraseológicas con valor sinonímico, aunque en algún momento 
la elección de una u otra constituya un índice de preferencia social o cultural o dialectal 
(García-Page, 1996: 477).152  
 

 Si es un tanto contradictorio que las expresiones llamadas fijas sean 

modificables,153 todavía más descorazonador resulta el hecho de que, como advierte 

García-Page, haya construcciones libres que permitan menos variaciones que algunas de 

                                                                                                                                               
fundamento real). [...]. El sentido real de los hechos lingüísticos está determinado por su valor o función; 
por ello, toda ordenación lingüística científica debe fundarse en el valor, en la función de los hechos 
ordenados, puesto que sólo por su función estos hechos son, precisamente “hechos lingüísticos” [...]» 
(Coseriu, 1981d: 4). 
152 Nótese cómo no todos entendemos lo mismo por conceptos de lo más usuales y aparentemente 
generales como sinonimia o variante: según he ido esbozando, es imposible establecer una relación de 
sinonimia entre dos variantes de una misma unidad. No tiene sentido hacer esto, pues no se puede ser 
variante si no se tiene el mismo significado que la/s otra/s co-variante/s. La sinonimia es relación entre 
unidades, no entre variantes. 
153 A propósito de la variación, comenta Lapesa (1992: 85) que «Las locuciones viven en variantes», y del 
conjunto de modificaciones que sufren, «sólo una parte mínima llega a la escritura» (cit. González Aguiar 
y Ortega Ojeda, 2005: 93). El historiador de la lengua plantea de este modo que el estado natural de las 
locuciones es la modificación, por lo que, las transformaciones han de ser entendidas como fenómenos 
continuos y habituales, aunque, por otra parte, sea indiscutible la continuidad de muchas unidades 
fraseológicas a lo largo del tiempo. 
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las consideradas fijas. El mundo al revés. Por ejemplo, quedarse en casa, cuya carencia 

de artículo no se verifica en *quedarse en oficina o *quedarse en colegio.154 Por mucho 

que se quiera hablar de fijación, parece que García-Page pretende transmitir que esta se 

ha de concebir de una manera muy específica, pues «Es también observable en todas las 

lenguas que un número no escaso de expresiones fijas admite, aun a pesar de su 

condición fraseológica, ciertas alteraciones formales; lo que las acerca en alguna medida 

a las series creadas según las reglas de la gramática estándar» (García-Page, 1996: 478). 

De esta apreciación al establecimiento de la escala gradual (argumento insoslayable 

para quienes hayan querido ver en la fijación la esencia de lo fraseológico) media solo 

un paso. Al mismo tiempo, no deja de ser inquietante que lo que se considera el punto 

más libre de la escala (la técnica libre), a veces esté más fijado, según explica García-

Page, que lo que se considera el punto menos libre (el discurso repetido). 

Definitivamente, o se matiza todo esto o, de seguir en esta línea, corroboramos la 

falsedad de la hipótesis de la fijación. Tal nombre, al parecer, ha de referirse a un 

fenómeno más específico que el que en principio se presupone. La fijación, entendida 

en términos absolutos, presupone la existencia de una técnica libre absolutamente libre, 

ignorándose el hecho de que las restricciones combinatorias están a la orden del día en 

el léxico que denominamos simple.155 Desde este punto de vista, si las unidades 

fraseológicas experimentan una variación limitada, exactamente lo mismo les ocurre a 

las unidades léxicas simples, las cuales no se combinan con absolutamente todo; y no lo 

hacen, incluso en condiciones de compatibilidad semántica.156 A partir de este 

planteamiento, creo que nos engañamos pensando en la fijación como algo propiamente 

fraseológico. La cuestión principal radica en el significado que las unidades 

fraseológicas presentan frente al que podrían presentar de no ser tales. El 

enfrentamiento directo con el significado es demasiado arriesgado; por ello, en la 

                                                 
154 Es falso que ambos ejemplos sean contrarios a la gramática como suele colegirse de las expresiones 
con asteriscos. No solo eso, sino que son gramaticales, posibles y, lo más importante, tienen un valor, 
pues lo que con ellos se significa no puede significarse de otra forma. Solo hay que rebuscar el contexto: 
Quédate en oficina, que yo te cubro en caja (entre los empleados de una sucursal bancaria). 
155 En realidad, el único plano absolutamente libre es el del sistema, pues en él, nada impide la aplicación 
de todo procedimiento para la construcción de los productos lingüísticos. El plano de la norma ya implica 
restricciones a la libertad del sistema.  
156 He de indicar aquí que, a pesar de no estar tratándose en este trabajo de incoherencias/coherencias 
semánticas, no creo demasiado en estas cuestiones. Existen muchas construcciones que tienen significado 
más allá de que supongan una incompatibilidad sémica (indemostrable, por otra parte). Trujillo (1988) 
diría que se trata de incompatibilidad de las realidades designadas desde el momento en que el significado 
funciona aplicándose sobre la realidad, no ajustándose a ella. Relegar lo semánticamente incompatible al 
plano de lo literario o del desvío es apartar del visor del investigador lo que no se ajusta a sus previsiones 
y, por ende, limitar la lengua a lo que por naturaleza no está limitada. En el plano del significado, por 
tanto, no existen incompatibilidades. La prueba está, sin ir más lejos, en que toda sinestesia significa. 
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mayoría de los casos, se polariza todo hacia el extremo de la fijación. Sin embargo, no 

se puede prescindir del contenido. Desde una perspectiva dual del signo, si es posible 

decir que lo fraseológico se manifiesta en signos lingüísticos, lo fraseológico ha de 

concernir a los dos planos de Saussure; pero ello implica creer en la naturaleza sígnica 

del fraseologismo, y esta es una opción minoritaria por la que no parece que González 

Aguiar y Ortega Ojeda (2005) y muchos otros estén dispuestos a apostar a ciencia 

cierta, pues defienden que la unidad fraseológica tiene fijación estable con posible 

idiomaticidad (es decir, esto último es opcional); la contraparte significado queda en la 

zona de lo indefinido. Quizá no sean muchos los que expliciten este carácter sígnico de 

la locución. Mi sospecha es que quiere reducirse la explicación de las estructuras a otra 

cosa que nos resulta más conocida, el signo simple que imprecisamente se considera 

léxico.  

 

Las opciones de las que habla García-Page constituyen en muchas ocasiones 

índices socioculturales o geográficos. Muchos estudiosos prefieren hablar aquí de 

variantes externas, reservando el término variantes para «las alternativas léxicas que 

funcionan regularmente, sin determinación diastrática, diatópica ni diafásica, dentro de 

una misma comunidad lingüística» (García-Page, 1996: 479). En el conjunto de las 

locuciones verbales se detectan, según este autor, dos tipos fundamentales de alteración: 

las que afectan al núcleo verbal y las que afectan a la parte nominal. Entre las primeras, 

están partir/cortar el bacalao, tomar/coger las de Villadiego, ver/mirar de reojo, 

estar/andar a la cordobana. En cuanto a las segundas, tenemos una estructura tal que 

dar+artículo+nombre, que puede actualizarse en dar el coñazo, dar la vara, dar la 

murga, dar la tabarra. También ejemplifica con costar un riñón, costar un huevo, 

costar un potosí, etcétera. Sin embargo, no se puede pasar por alto que ver/mirar de 

reojo —nuevamente— no se alejan de lo que es ‘ver’ o ‘mirar’ de una forma 

determinada;157 o que dar el coñazo, la murga o la vara, entre otros, es ‘dar’ algo. Claro 

que, para aceptar lo que aquí propongo hay que abstraerse de la situación real 

                                                 
157 Reconozco que esta comprobación que aquí manifiesto comporta algún simplismo. A pesar de ser 
dicha prueba subjetiva y absolutamente referencialista, me baso en ella para cuestionar, desde dentro, 
algunos presupuestos normalmente aceptados: ¿por qué quienes hablan de idiomaticidad no reparan en 
que no existen sensaciones de anomalía en determinados ejemplos? Visto de otra forma: al menos en 
algunos casos parece que quisiéramos exigirles a las expresiones que tratamos un carácter unívoco (un 
referirse a x y no a y) que, sin embargo, no reclamamos al léxico simple, donde cada palabra puede 
referirse a más de una cosa un tanto diferente, en muchas ocasiones, sin que nadie se plantee que dicha 
capacidad referencial (generosa) suponga nada de particular; nada más allá de lo que es normal en el 
signo.  
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frecuentemente aludida por el significado ‘dar’, que viene a ser algo como lo que ocurre 

cuando una persona, por ejemplo, da un libro a otra. Si se sigue pensando que ‘dar’ es 

solo y nada más que la definición del diccionario (o una de sus primeras acepciones), 

evidentemente, cualquier otra situación aludida con ‘dar’ tal que dar el coñazo, va a 

resultarnos desviada, idiomática, etcétera; propiedades, todas ellas, que tienden a 

alojarse al amparo de la fraseología.158 Por último, y de la misma manera, algo que 

cuesta un huevo es algo que ‘cuesta’ mucho, sin necesidad de tener que interpretar que 

costar es parte de ningún fraseologismo. 

 

Además de las alteraciones citadas, algunos lingüistas proponen otra llamada 

léxico-cuantitativa (cf. Hundt, 1995) o por extensión (cf. Carneado, 1985), «que daría 

cuenta principalmente de las unidades fraseológicas que admiten algún tipo de 

incremento que apenas afecta al significado global de aquéllas, aunque pueda referirse 

también a leves sustracciones sin notable trascendencia significativa» (García-Page, 

1996: 481): matar dos pájaros de un [solo/único] tiro, darse [mucha/perfectísima] 

cuenta de, hilar [muy] fino, ir [derecho/directamente] al grano. Sobre este tipo, declara 

García-Page que «se trata, en realidad, más que de verdaderas variantes, de modismos 

con un grado menor de fijación pues aceptan alteraciones mínimas en su configuración 

formal sin que se destruya su carácter fijado ni varíe sustancialmente su significado» 

(García-Page, 1996: 481). En el caso de variaciones como por lo bajo / por lo bajini o a 

escondidas / a escondidillas, sí que habla de variantes léxico-cuantitativas o morfo-

léxicas. Las alternativas léxicas pueden ser muy numerosas. Sin embargo, afirma 

García-Page que esto no es obstáculo para su consideración fraseológica. Así, se puede 

someter a muchos cambios la expresión me importa un/una + sustantivo, pero los 

sustantivos son siempre objetos de poco valor (bledo, comino, pepino, rábano).159 La 

prueba de que las variantes están fijadas es que no es posible, por ejemplo, me importa 

una zanahoria. Incluso, si aparecen numerales cuantificando al sustantivo, solo lo hacen 

los que estén fijados: me importa una leche, me importa tres leches, pero no *me 

importa dos leches (cf. García-Page, 1996: 482). Tampoco estoy de acuerdo con esto 

último, pues, en estos casos, importar significaría (según la prueba referencialista al 

uso) ‘importar’, y si esto es así, no considero que hayan de darse más explicaciones 

                                                 
158 «Si les preguntáramos a nuestros alumnos en qué consiste, por ejemplo, el significado del verbo dar, 
no podrían hacer otra cosa que proporcionarnos opiniones siempre cambiantes y que, para colmo, no se 
referirían a la palabra en cuestión, sino a los usos que cada uno recordara de ella» (Trujillo, 1996: 20). 
159 ¿Habrá cosa más circunstancial que el valor (cultural) que puedan tener los pepinos y otras hortalizas?  
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(además, en Me importa un huevo, el sustantivo podría implicar un valor positivo). Otra 

cosa sería que se estudiase tres leches o un comino. Además, el hecho de querer 

adscribirlos a una clase demuestra que no acabamos de desentendernos de los referentes 

regulares de los presuntos formantes, pues —recordemos— la única manera de concebir 

una clase es agrupar los referentes (no los significados) de los signos en función de un 

criterio puramente convencional. Pero, ni la clase es semántica, ni los rasgos 

considerados son semas, sino propiedades reales de las cosas. En cuanto a por lo bajini 

o a escondidillas, ya he explicado que la dificultad de concebir el significado de la 

preposición por el contexto no justifica su no funcionamiento. 

 

Según García-Page no deben considerarse variantes «las posibles alternativas 

léxicas que pueden corresponder al núcleo adjetivo de una comparación como […] 

terco: como una mula […] o de cualquier otra unidad fraseológica, esto es, las distintas 

denominaciones sinónimas de terco» (García-Page, 1996: 485). De nuevo, se confunde 

aquí lo que sería fraseologismo con lo que no podría serlo. Pero sigamos: no son 

tampoco variantes las locuciones sinónimas como llevar la voz cantante / cortar el 

bacalao / tener la sartén por el mango o ser (algo) otro cantar / ser (algo) harina de 

otro costal.  

 

Igualmente, no son variantes propiamente dichas las fórmulas de relleno ―localizables 
especialmente en la comparación de superioridad― del tipo que la leche, que la hostia, que 
el copón […]. Estas fórmulas de relleno no son sino muletillas de énfasis que funcionan a 
modo de comodines en estructuras diversas, en las que, de tener otro valor semántico, 
provocarían incongruencias como la que cabría inferir de más rojo que la leche» (García-
Page, 1996: 485). 

 

 Para lo que García-Page llama formulaciones diferentes de una misma locución 

(en volandas / a las volandas, a la rastra / a rastra / a rastras, a tientas / a tiento / por 

el tiento) tampoco se ha de hablar de variantes desde su punto de vista. En la conclusión 

ofrece un dato muy interesante:  

 

Junto a unas (variantes en sentido estricto) y otras (creaciones esporádicas), existen otros 
fraseologismos que admiten ciertas variaciones formales […] a los que habría que sumar 
otras estructuras como, por ejemplo, las construcciones con verbo soporte; lo que permite 
aventurar que, en la compleja y maravillosa casuística de la fraseología, debe existir una 
escala de grados de fijación ―de imprecisos límites― en cuyos extremos se situarían las 
expresiones totalmente fijas (en cuclillas, con creces, etc.) y el sintagma de composición 
libre (García-Page, 1996: 486).     
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3.4.3.3. Conversiones, desautomatizaciones: más sobre cambios en lo que no puede 

cambiar. 

Dije un poco más arriba que, hasta cierto punto, resulta ilógico caracterizar a lo 

fijo con el rasgo de la variación. Respecto a las variaciones que pueden hacernos dudar 

del carácter fijo de una construcción, Mendívil (1998 y 1999) hace algunas reflexiones 

importantes. Explica que existen las conversiones lícitas, que funcionan R→F (Estiró 

pronto la pata), o sea, bloque de significación literal da bloque de significación 

figurada. Interpreto que si estirar la pata significa ‘x’, entonces estirar pronto la pata 

significa ‘x’+‘pronto’, donde —entiéndaseme— aquello que signifique pronto ha de 

modificar a todo ‘x’ en conjunto. Por el contrario, afirma que las no lícitas (Estiró la 

pata y el brazo) son f1+f2 → F; es decir, el significado figurado de cada componente da 

un significado figurado total.160 Esto último solo pasaría cuando hay mucha motivación 

semántica, «que es precisamente la que proporciona al hablante la capacidad de 

manipular la EI [expresión idiomática]» (Mendívil, 1998: 45).  

 

En los casos que llamamos desautomatización pensamos que el hablante viola las reglas de 
su lengua conscientemente […]; en otras palabras, extrae su interpretación de F’ (y es una 
interpretación que no está determinada, sino que es libre, como una metáfora ocasional), en 
vez de operar con F, que es la interpretación canónica (precontextual) […] y que será parte 
de la norma lingüística de una comunidad (Mendívil, 1999: 383).  

 

En este mismo libro, dice que las conversiones lícitas son «aquellas que están 

permitidas según las reglas sintácticas […] normales en español […]. Por ejemplo, la 

posibilidad de introducir pronto: Hice pronto mención del problema, Juan le tomó 

pronto el pelo a Luisa» (Mendívil, 1999: 387). Mientras la conversión ilícita es 

consecuencia de la estructura lineal (la que ignora el reanálisis), la lícita lo es de la 

estructura real (la que sí lo toma en cuenta).161 Prefiere, a la formulación a mayor 

analizabilidad semántica, menor fijación sintáctica, esta otra: a mayor analizabilidad 

semántica (= afinidad de sentido), mayor posibilidad de desautomatización. La misma 

idea está también en Val Álvaro: «a mayor motivación o transparencia del significado 

                                                 
160 Corpas (1996: 27) distingue variantes (carecen de intencionalidad) de modificaciones (manipulaciones 
intencionadas). 
161 «Hemos llamado estructura lineal o informativa […] [a la que] clasifica las expresiones idiomáticas 
por su estructura secuencial (Dét+N+V+Dét+N, etc.) y después lista las distintas estructuras con las 
diversas propiedades sintácticas» (Mendívil, 1999: 392). «Por otra parte, la estructura real es la que la 
propia gramática de una lengua impone a toda oración. […]. La estructura real es la que se emplea en el 
llamado discurso ingenuo, es decir el uso habitual del lenguaje, irreflexivo y regido por principios y 
representaciones de las que no somos conscientes» (Mendívil, 1999: 395-396). 
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idiomático de la expresión, mayor es la disponibilidad de esa expresión para la 

desautomatización» (Val Álvaro, 1999: 4831).  

 

Resultaría coherente con la perspectiva de estos autores que lo familiar que fuera 

una palabra al hablante estuviese en relación con que este manipulase dicha palabra, 

dándole un tratamiento propio de elemento simple cuando, en realidad, no fuera sino 

parte de un elemento complejo. De esta forma, se interpretaría que la transparencia de la 

imagen que fraguó la unidad haría que el ususario de la lengua desautomatizara. Creo, 

sin embargo, que la decisión del lingüista relativa a cuál es la imagen punto de partida y 

cuál la imagen meta es la base del error de todos estos planteamientos. Pero, dado que 

dicho error se encuentra al inicio del razonamiento (se trata de la concepción de 

significado que se maneja y que condiciona todo lo demás), no tengo más remedio que 

aceptarlo preventivamente, si es que quiero dar cuenta del resto de la explicación. Por 

tanto, las palabras que siguen han de ser entendidas no como mi versión de los hechos, 

sino como mi versión de los hechos si aceptase la validez de estas imágenes 

mencionadas (si aceptase esta idea del significado como imagen prototípica que se 

oculta detrás de los signos).   

 

Dicho esto, parece que es mejor aquí hablar de desautomatización que de 

fijación, como en la ecuación de Mendívil, porque, en realidad, una desautomatización 

no implica que la unidad fijada del sistema se haya perdido. Es más, el recurso de 

llamada de atención o el efecto que se consigue con la desautomatización es posible 

gracias al contraste con la unidad vigente en el sistema, lo cual señala que no hay una 

pérdida de fijación, sino un recurso expresivo puesto en marcha en el habla mediante la 

manipulación no canónica de elementos del sistema. Siendo esto así, en una 

desautomatización se da aquello que llamamos sintaxis vacía, y, en este sentido, 

interpreto las siguientes palabras de Mendívil: 

 

[...] los SSNN fijados en expresiones idiomáticas no llevarán Caso, al producirse el reanálisis 
ya en la proyección y la asignación de Caso en la estructura-S, como se considera de modo 
estándar. Pero sí llevarán Caso los SSNN idiomáticos desautomatizados, y en ese sentido es 
en el que se los puede considerar expletivos (Mendívil, 1999: 399).  

 

Entonces, tanto en ejemplos como It seems..., en que un sintagma nominal tiene 

caso pero no papel temático, como en una desautomatización, tenemos algo similar: una 
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aparente sintaxis que no funciona, pues no tiene reflejo en el plano del contenido. 

Efectivamente, mientras que en Estiró pronto la pata es posible interpretar que pronto 

determina al conjunto o semema repartido entre las palabras estiró la pata, en el otro 

caso (Estiró la pata y el brazo), la transformación hecha espontáneamente no permite 

interpretar y el brazo como una determinación del conjunto. Se trataría, por tanto, de 

jugar a que los elementos fósiles siguen vivos, simulando que la pata tiene función 

sintáctica y que significa ‘la pata’,162 de ahí que se coordine con un elemento léxico de 

la misma clase a la que pertenece pata. Recuerdo que esta no es mi propuesta, sino una 

exposición de la que interpreto en Mendívil. Él lo explica así: 

 

El proceso de desautomatización […] implica que los objetos de una expresión idiomática 
se consideran verdaderos argumentos desde el punto de vista sintáctico (es decir, se 
deshace el reanálisis sintáctico), pero no por ello pasan a tener automáticamente una 
interpretación referencial, que sería lo esperable, ni dejan de tener la interpretación 
idiomática (Mendívil, 1999: 373). 

 

 Mendívil, no obstante, pasa por alto algo que creo importante cuando habla de 

elementos que modifican a todo el conjunto semántico que representa una expresión 

como estirar la pata. Esto que manejamos continuamente y que denominamos 

significados unitarios son meras impresiones motivadas por la categoría del signo por el 

que dicha expresión puede trocarse. Así, mi parecer es que la impresión de unidad de 

contenido en estirar la pata es simplemente consecuencia de que existe morir como 

lexema de la misma lengua. Si no existiese morir y la sustitución fuese solo posible 

mediante una construcción más complicada como, por ejemplo, dejar de vivir, a nadie 

se le ocurriría pensar en un significado unitario. Como hemos visto, el procedimiento de 

la conmutación (ineludible) debe ser utilizado con cautela, pues nos lleva a hacer 

depender decisiones fundamentales de meras eventualidades, como es el caso de la 

existencia de unidades simples más o menos semejantes que pueden aparecer sin 

contradicción alguna en el lugar de otra estructura más compleja. Esto solo sería una 

prueba objetiva si en ambos casos se tratara del mismo significado, y, como se ha visto, 

identificar los significados de estirar la pata y de morir, por seguir con el ejemplo 

propuesto, es imposible por definición.  

                                                 
162 Y este es el problema: que se acepta indiscutiblemente que lo propio de la pata es ‘la pata’, es decir, o 
algo extralingüístico, o un conjunto de propiedades deducidas de varios objetos extralingüísticos. Todo lo 
demás está basado en la verificación de dicho referente (preciso o general, concreto o abstracto): cuando 
sea verificable, habrá funcionamiento normal; cuando no, tendrá que inventarse un proceso teórico que 
nos haga ver cómo se ha pasado de lo normal a lo anormal. Pero, como digo, esto ocurre solo si 
inicialmente se identifica la pata con ‘la pata’. 
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 Más allá de esto, si se sigue la hipótesis de Mendívil, el mismo juego de 

resucitar los fósiles (la desautomatización) sería el llevado a cabo en su ejemplo Te 

tomaron tu rubio pelo; el resultado figurado viene de la suma de los presumibles 

significados figurados. Esta es la manera en que Mendívil explica un hecho 

aparentemente contradictorio; es decir, debe suponerse la asociación de cada parte a un 

significado para poder concebir que una de esas partes (pelo) pueda estar determinada 

(por rubio, por tu) como si de un elemento independiente de los del ámbito léxico se 

tratara. Entiendo que esto es lo que presuponen las palabras del autor, que se da cuenta 

de que lo que ocurre con El abuelo estiró la pata que tenía hinchada es algo diferente, 

deduciendo que la desautomatización puede partir de los significados figurados o de los 

literales. Pero ¿se puede hablar de desautomatización para esta última frase? Aquí no 

hay desautomatización de nada, pues nada obliga a considerar que estirar la pata se 

asocia a su significado fraseológico antes que a su significado literal. La frase no tiene 

que recibir una explicación a partir de otra estructura sino que significa por sí misma. 

Para el primer caso tampoco se concibe un análisis directo, sino que se hace depender 

toda la explicación de esa vinculación preconcebida de tomar el pelo con ‘burlarse de’. 

Resulta entonces que para poder explicar la construcción Te tomaron tu rubio pelo, 

estoy obligado a partir de la ecuación tomar el pelo = ‘burlarse de’. El segundo paso 

sería, en virtud de no sé qué proceso, la revivificación de lo que era mero formante; 

¿cómo?: atribuyendo un adjetivo a pelo y sustituyendo el artículo el por el posesivo tu, 

es decir, dándole a un formante que se supone fósil el tratamiento normal que recibe el 

léxico libre. Ha de decirse, de paso, que estos dos no son sentidos unívocos, sino que 

suponen dos núcleos de posibles sentidos que, como conjuntos, resultan lo 

suficientemente independientes el uno del otro como para ser considerados dos, pero, en 

realidad, dentro de cada uno de estos dos bloques intuitivos hay toda otra gama de 

sentidos. Partir de la locución, que nos puede parecer razonable, es algo que no ocurre 

en el plano del significado, ni para un caso como Te tomaron el pelo, ni para otro como 

Te tomaron tu rubio pelo. Ahí está el error, pues, como significados, ambas 

construcciones se componen de elementos que funcionan, y es solo en el plano de la 

designación en el que existe cierto automatismo que dirige el pensamiento de los 

hablantes a un estado de hechos tal que ‘burlarse de’ antes que a otros. No hay unidad 

alguna de significado unitario, sino codificación normativa de una realidad (‘burlarse 

de’) mediante una expresión (tomar el pelo). La relación entre estos dos elementos es 



223 
 

probable, pero no es obligatoria, cosa que se demuestra con la necesidad misma de 

explicar el concepto de desautomatización. Y conste que aquí no estamos (como casi 

siempre ocurre en lingüística) ante una falsedad, sino ante la explicación de un hecho de 

manera no económica, pues, como el propio término desautomatización implica, la 

estructura analizada no es pensable sin un primer momento en que sea automática. Este 

es el rodeo innecesario (de ahí la falta de economía de la que hablo), pues solo se 

justifica en la probabilidad con que la estructura tomar el pelo alude a un estado de 

hechos (que solo es uno en la medida en que nos cuesta distinguir más) y no a otros; 

como si el análisis no fuera posible sin pasar por una supuesta estructura unitaria tomar 

el pelo. Por tanto, ya sea que se trate del sentido en alguna medida preestablecido en la 

norma, ya sea que se trate de aquel otro llamado literal, que parece menos determinado 

que el anterior o de cualquiera de los demás posibles, siempre estamos ante un único 

hecho de lengua observable desde tres perspectivas: el significado de las unidades que 

integran tomar el pelo, los sentidos que pueden desarrollar y la determinación por la que 

unos sentidos serán más probables que otros, es decir, lengua, habla y norma.  

 

 Explicado de forma diferente por Mendívil, el fenómeno no se aleja mucho de 

como lo plantea Zuluaga (cf. 1980: 97), que igualmente selecciona el significado 

fraseológico como vara de medir cualquier uso: así, explica que, si se aplican 

operaciones posibles en el sistema a las expresiones fijas (permutaciones, 

inserciones…), se obtienen efectos especiales diferentes de los que se ven en 

expresiones libres. Dichos efectos son, como aquí indico a partir de los mismos 

ejemplos del autor, la connotación de la expresión fija, una llamada de atención (a 

siniestra y diestra) o la obtención de combinaciones incomprensibles (nos dio el santo y 

seña > nos dio la seña y santo). La constatación de algunos de estos efectos se entiende 

como demostración del carácter fraseológico. El efecto logrado dejaría ver que se da 

una ruptura de lo normal y se llega a algún cambio en el contenido. El fenómeno, si 

ponemos a un lado que es particular de lo fraseológico, no dista mucho de esas otras 

alteraciones que aplicamos a unidades simples con mayor o menor frecuencia (y, por 

ello, con mayor o menor llamada de atención), como podrían ser cambiar la 

complementación sintáctica habitual de un verbo o construir un sustantivo a partir de 

una raíz y un sufijo que le resultan extraños: amargación por amargura. Evidentemente, 

estas son posibilidades del sistema que van en contra de su realización normal o de su 

realización normal preceptiva. De hecho, la explicación de Zuluaga tiene su sentido, 
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pues es razonable que un hablante, cuando dice algo como a siniestra y diestra, ha 

evocado previamente la indiscutiblemente familiar a diestra y siniestra; cierto que el 

efecto logrado reside en el choque entre lo que el receptor tiene por normal y lo que 

efectivamente recibe, mas esto no afecta a un plano diferente del que representan los 

usos normalizados en una comunidad, y, en este sentido, es erróneo pensar que esto 

ocurre si se aplican operaciones posibles en el sistema a las expresiones fijas, pues en 

el sistema no hay expresión fija. Zuluaga, sin embargo, las ubica implícita o 

explícitamente en este plano porque estima que tienen un significado unitario (es una 

idea parecida a la de sistema-catálogo [Corpas, 1996; § 3.1. en este trabajo]). Para que 

se vea con más claridad: si llamo pollo a un señor rubio, por ejemplo, también se 

produce el efecto que consiste en contraponer el referente más habitual a otro muy 

esporádico, y esto ocurre, sin que por ello haya de tratarse de ningún proceso dado en la 

lengua; y esto vale tanto en lo fraseológico como en lo simple. Lo cierto, más allá del 

efecto, es que la única evidencia en todo ello es que la secuencia fonológica pollo señala 

unas veces a unas cosas y otras veces a otras, por lo que queda invalidado cualquier 

intento de identificación entre forma fonológica y estado de hechos real. Pues bien, 

como digo, esto ocurre en el léxico simple igual que en lo considerado fraseológico, 

donde estirar la pata señala el morir arrastrando en cierta medida (no lingüística) los 

referentes habituales de estirar y la pata. Pero no se puede manejar, si se es riguroso, 

ningún contenido fijo para el elemento léxico o para el supuesto fraseologismo porque 

el signo no se afilia inexcusablemente a ningún otro objeto real. 

 

 No niego, pues, que hablar de estirar la pata para referirse a una situación sin 

muertes no tenga un efecto, sino que, sin duda, este efecto solo es consecuencia de lo 

que la costumbre determina; el resultado de la frecuencia con que el hablante ha sido 

testigo de la eventual vinculación entre los signos de los que hablamos y situaciones 

con muertes. Respecto a este mismo ejemplo, no he reparado en algo que a muchos ha 

de parecer determinante: el hecho de que pata solo conviene a elementos que no son 

seres humanos. Esto solo es cierto desde una clasificación conceptual de la realidad en 

que, de una forma más o menos consciente, se ha decidido que lo correcto es llamar a 

cierta extremidad humana pierna y no pata. El uso, sin embargo, corrobora lo contrario, 

y, como en el caso de la expresión fija y su sentido predeterminado, la única experiencia 

que tenemos del signo pata es la de que aparece en situaciones en que sus portadores 

son seres humanos pero también seres no humanos, lo cual ha de introducir cambios en 
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la manera del análisis, pues igual de erróneo es analizar tomar el pelo a partir de 

‘burlarse de’ como examinar pata desde el rasgo ‘x para seres no humanos’.  

 

El rodeo innecesario trae como consecuencia un intento de justificar lo 

excepcional, por lo que Mendívil nos habla de la variación por la que el individuo altera 

la forma de lo que debería ser fijo, además de considerar el fenómeno de las variantes. 

Serán, a fin de cuentas, estas manipulaciones un tanto impropias las que nos hacen 

creer que no hay sistematicidad en el uso de los signos complejos: «En la misma línea 

de Vergnaud y Langacker se sitúa Ruwet (1982), quien acepta la idea de que el carácter 

relativo de la fijación de las expresiones idiomáticas depende del grado de transparencia 

y del contexto pragmático» (Mendívil, 1999: 375). En este sentido, la profusión de 

variantes y/o variaciones puede estar motivada por dicha transparencia. Creo que no es 

difícil notar el deseo de los autores por quitar importancia al hecho variacional, ya sea 

en lo referente a las modificaciones eventuales, ya en las consolidadas. Veíamos cómo 

también se pronuncia García-Page respecto de lo que él considera fijación menor de 

expresiones como matar dos pájaros de un solo/único tiro. Precisamente por esta 

fijación más tenue cree que son posibles dichas modificaciones. Se trata de la 

desautomatización de Mendívil (1999) con un grado de frecuencia suficiente como para 

que se normalice. García-Page opina que se trata de estructuras con menor grado de 

fijación, con lo que volvemos al apriorismo erróneo: se observa la libertad, en el grado 

en que esta quiera darse, como un asunto impropio del hecho aceptado de la no libertad, 

cuando, en realidad, de lo único que tenemos evidencia empírica es, precisamente, de lo 

que se considera excepcional, a saber, la verdad indiscutible de que una expresión 

experimenta variaciones. Una solución muy estructural y discreta sería la de obviar las 

numerosas e incuantificables cotas de fijación e imponer una distribución en dos planos: 

lo fraseológico y lo no fraseológico. Sin embargo, esto no puede justificarse de ninguna 

manera salvo que se quiera obligar a la realidad a ser lo que no es. 

 

El hecho de que sean probables construcciones como Has metido la pata y la has metido 
mucho o Se están dando mucha cuenta, aconseja que se entienda la fijación, no como la 
imposibilidad de variación general, sino como la posibilidad de variación no funcional, que 
es lo que verdaderamente importa para decidir si una construcción constituye una o varias 
unidades (tomado de una versión temprana de este mismo trabajo).  

 

Esta era mi solución intermedia (entre la gradualidad que roza la mera 

descripción y la discreción radical que falsea los hechos) antes de darme cuenta de que 
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ser fijo solo era una cuestión de norma. Habrá quien esté más conforme con esta idea 

antigua que con la nueva, pero, en este momento, no puedo defender una tesis que se 

basa en una concepción equivocada del significado. Al fin y al cabo, esta percepción 

era, nuevamente, disculpar a la fijación de la falta de fijación. Incluso quise dar forma 

de regla a la mencionada idea:  

 

No se considerará fijo ―como habitualmente se hace― aquello que en la expresión no 
cambie, sino aquello que no cambie o que, cuando lo haga, no implique variaciones en el 
plano del significado. Con esta caracterización doy cobertura a los casos de 
desautomatización, que constituyen, de hecho, la alteración efectiva de una estructura para 
la que no existe la posibilidad de llevar a cabo determinadas variaciones como hecho 
acostumbrado y normal, y a los casos en que, como en el léxico simple (quizá/quizás), 
existen varias posibilidades por la simultaneidad de varias tradiciones, cosa que no hay que 
descartar, aunque vaya en contra de la economía lingüística. Si nos centramos en el 
fenómeno de las variaciones individuales, dado que los hablantes pueden hacer todo lo que 
quieran en su discurso, habrá que prever que lo que llamamos fijo lo es en un sentido 
específico y no por el hecho de que sea absolutamente imposible toparse con una de estas 
unidades transformada: Le vimos las orejas al lobo y se las vimos demasiado 
(aproximadamente, ‘presagiamos claramente una situación no deseada’) (íd.). 

 

Hasta aquí mi antigua percepción, que, lejos de ser nada novedoso, solo 

reconocía la no fijación de lo fijo para luego disculparla. La supuesta pérdida funcional 

la veía solo en el hecho de que en verle las orejas al lobo no se está hablando de lobos 

ni de orejas, criterio rudo de determinación del significado que en más de una ocasión 

me he visto defendiendo.  

 

 Hay otro problema relativo al ámbito de las variantes. Por supuesto, por variante 

no debe entenderse un elemento que, con respecto a otro, ostente diferencias de 

significado. Es decir, por muy hermanas que puedan parecer las expresiones de vacas 

gordas y de vacas flacas, no se trata de variantes de una supuesta invariante. Hay 

cambios en el significado, y estos se dan en mayor medida, en menor medida, en 

sentido contrario o como se quiera; es igual: no tienen el mismo significado y no lo 

tendrían aunque la diferencia se sintiese mínima. Otro asunto es que las diferencias que 

se puedan ver entre dos presuntas variantes de una invariante lo sean de orden diatópico, 

diastrático o diafásico, en cuyo caso, dependiendo del concepto que se tenga de lengua 

funcional, derivará en una teoría u otra absolutamente distinta. Para Zuluaga (1980), que 

recibe la influencia de Coseriu, una diferencia de cualquiera de las tres naturalezas 

destacadas implica cambio de lengua funcional, y, por tanto, si se consideraran los 

productos constitutivos de lenguas distintas, lo que se estaría haciendo no sería explicar 
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una lengua en sí. Ni que decir tiene que operar con estos límites tan precisos y a la vez 

tan invisibles entre lenguas complica extremadamente cualquier investigación. García-

Page (1996), en cambio, no se supedita a estos pormenores y considera que, más allá de 

que una presunta variante pueda esconder tras de sí una preferencia social, cultural o 

dialectal, no se ha de entender que se trata de unidades pertenecientes a lenguas 

diferentes. Por lo que a mí respecta, poniendo por delante el preciosismo del 

planteamiento coseriano, creo que este constituye una estructura que no deja margen de 

operación alguno: ¿cómo separar las distintas lenguas funcionales verificables, según el 

propio autor, en una misma oración?; ¿cuántos estratos, estilos y dialectos hay?; ¿no es 

esto igual de inabarcable que la idea de idiolecto, según la cual, hay una lengua por 

individuo?163 De todas formas, creo que es el mismo Coseriu quien, con otros 

planteamientos de su propia paternidad, pone de relieve la cuestionable aplicabilidad de 

su teoría. Así, su explicación del sistema como elemento no ajeno al factor temporal, 

como capacidad del código idiomático de adaptarse a la nueva realidad en todos sus 

órdenes, da cuenta de la variación posible en los estratos, niveles y dialectos, 

presuponiendo que la lengua es también el fenómeno que genera todas estas otras 

lenguas.  

 

 En otro orden de cosas, tomar el pelo y tomador de pelo no pueden ser variantes. 

De lo contrario, tendríamos que afirmar lo mismo para triturar/triturador, por ejemplo. 

Se dice que cuando los significantes son absolutamente distintos y sus significados, en 

cambio, coinciden, estamos ante el fenómeno de la sinonimia (poner pies en polvorosa / 

coger las de Villadiego), pero, evidentemente, si no decimos que irse y marcharse sean 

variantes, tampoco se debe decir de la pareja de fraseologismos mencionada. En este 

ejemplo, todo es evidente, pues, como he dicho, las diferencias entre las formas no 

dejan lugar a dudas. El problema está en el hecho de que las formas comparadas sean 

diferentes pero por poco.164 Y, de seguir esta línea, no se puede precisar más de lo que 

                                                 
163 Quizá el esquema coseriano (dejando a un lado que no se sabe ni cuántos tipos hay en cada nivel ni 
cómo se podría determinar, por ejemplo, la adscripción de una palabra a un estilo y no a otro), pudiera 
servir a determinado tipo de estudios que se propusiese dar a conocer una parcela de hechos lingüísticos 
realizados. Sin duda, tener distinciones establecidas desde la coherencia sería una opción más positiva 
que no tenerlas, pero, en un trabajo reflexivo como el mío, dicha estructuración no puede encontrar 
sentido. Entre otras cosas, porque, verdaderamente, toda mi propuesta se refiere a cómo es la lengua en 
general a partir de determinados aspectos que se han relacionado normalmente con el término fraseología 
y desde el conocimiento de mi propia lengua. Mi trabajo no es exactamente una reflexión sobre el español 
y la fraseología, sino desde el español y desde la fraseología. 
164 La solución de González Aguiar y Ortega Ojeda, visto que la fijación no es algo inamovible, es la que 
sigue: «la fijación es un hecho que se muestra en distintos niveles y que oscila desde la estabilidad 
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lo hace Zuluaga: los elementos diferenciales han de ser uno o solo alguno. Si vamos a la 

fonología, encontramos que, en relación con /r/, por ejemplo, es posible encontrar en 

posición implosiva una variante [n]: carne > [kánne], lo cual parece razonable siendo 

[r] y [n] alveolares y sonoras; pero es que, en ese mismo lugar, podemos ver una 

aspiración ([káhne]) que poco o nada tiene que ver con [n] o [r].165 Por mucho que se 

quiera justificar este hecho con el contexto fónico, lo cierto es que tenemos variantes 

que, con respecto a las invariantes a las que las vinculamos, no tienen casi nada que ver. 

Por otro lado: si la invariante es abstracta, ¿por qué damos por hecho que tiene unos 

rasgos concretos? En fraseología, donde se piensa que, en condiciones idóneas, los 

formantes son equivalentes a los fonemas, pues pueden ser distintivos, tendemos a creer 

que las variantes han de parecerse a algo, pero, en realidad, nadie sabe cómo es la 

invariante, pues lo único perceptible es lo que llamamos variante.166 También en 

González Aguiar y Ortega Ojeda (2005) se da por hecho cuál de las formas posibles es 

la invariante y cuál o cuáles son las variantes. Dicen que una unidad fraseológica, aun 

estando fijada, se materializa en formas distintas, «teniendo en cuenta que para ser 

llamada variante debe presentar más coincidencias que diferencias» (González Aguiar y 

Ortega Ojeda, 2005: 92). Y la pregunta es: ¿con qué tengo que comparar la supuesta 

                                                                                                                                               
absoluta ([…] y adiós, muy buenas) hasta una holgada libertad en la concurrencia de los elementos ([…] 
si te vi / he visto, (ya) no me acuerdo)». Pero, lo que tienen claro es que la variación experimentada no es 
igual que la de la técnica del discurso. De hecho, «las supuestas variantes presentan además fijación; en 
definitiva, no todo cambio es posible. […] el carácter gradual es un rasgo característico de las 
particularidades fraseológicas […]. En este sentido, uno de los problemas fundamentales es establecer 
dónde se sitúa la frontera entre variante fraseológica y unidad fraseológica, porque a menudo la que 
consideramos variante puede ser a su vez analizada como una UF diferenciada. Nos podríamos plantear 
entonces como pregunta genérica cuánto debe cambiar una UF para ser catalogada como UF distinta» 
(González Aguiar y Ortega Ojeda, 2005: 94).  
165 Comenta Trujillo (1996: 150) que el hecho de que alguien pueda no querer aceptar el carácter alveolar 
de /n/ arguyendo que él no la pronuncia así en un barco se corresponde con el código simbólico, es decir, 
con la ordenación externa a la lengua a base de palabras. Creo, no obstante, que la explicación no queda 
clara, pues tan en un contexto fónico se encuentran las n alveolares como las no alveolares. Si, cuando se 
dice alveolar, no se está haciendo alusión a un punto de articulación, yo no tendré ningún problema en 
admitir que ese pueda ser rasgo definitorio, pero si de lo que se trata es de querer decir ‘que se produce en 
los alveolos’ tomados estos como órgano pasivo, creo que este vuelve a ser un caso de confusión con lo 
externo a la lengua. Por otro lado, si entiendo bien a Trujillo, esto no parece encajar con otras 
argumentaciones; por ejemplo, en las estructuras Se peina y Se levanta, se nos ha dicho que tenemos 
secuencias análogas y que los valores diferentes han de relacionarse con las circunstancias más o menos 
externas en que las acciones recaen en cada caso en condiciones de normalidad; aunque en otro nivel, 
claro está, no sé por qué habríamos de considerar alveolar como definitorio de /n/, si no es de manera 
absolutamente convencional, cuando el fonema funciona en contextos que propician dicho punto de 
articulación y en otros que no. 
166 En fonología, ocasionalmente, se define el fonema /b/ como oclusivo bilabial sonoro oral, 
presuponiendo que su alófono fricativo es una variante, pero, en rigor, en la definición fonológica no 
debería aparecer el modo de articulación, porque eso significa que se está dando prioridad a la oclusividad 
frente a la fricatividad como rasgo que ha de presuponérsele al elemento abstracto, cuando se trata de una 
variación no pertinente desde el punto de vista fonológico. Con otras palabras, se establece, a través de 
esa definición, que la oclusividad es un rasgo invariante.  
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variante para ver si hay más coincidencias que diferencias? Efectivamente, se presupone 

que una de las versiones de la construcción (de la cual tenemos una idea preconcebida) 

es el patrón con que han de compararse las demás. Pero, aunque obviemos este 

desajuste, aunque tomemos una de ellas como pauta de comparación, ¿cuánto de 

diferente y cuánto de común debe haber entre las formas comparadas?  

  

Todo esto deja una sensación de inexactitud preocupante. El grado de semejanza 

no se puede medir, pero es tan evidente que coger las de Villadiego y tomar las de 

Villadiego están emparentadas que cuesta mucho considerarlas como unidades 

diferentes que coinciden en su significado o, lo que es lo mismo, considerarlas 

simplemente sinónimas. No obstante, como pretendo construir una teoría y hemos de 

atenernos a hechos objetivos, lo cierto es que ambas formas, en tanto construcciones, no 

son iguales. Una solución podría ser que la diferenciación entre lenguas funcionales de 

Coseriu (1981b) hiciera el trabajo por nosotros, es decir, vehiculase directamente cada 

una de las posibilidades a un sistema distinto. Pero, por otra parte, nada nos garantiza ni 

que las varias opciones vayan a suponer siempre un cambio diatópico, diastrático o 

diafásico, ni que vayamos a ser capaces de determinar los límites entre dialectos, niveles 

y estilos de lengua, con lo que el concepto de lengua funcional no nos soluciona el 

problema. El hecho de querer ponderar el grado de semejanza entre supuestas variantes 

nos lleva, indefectiblemente, a casos en que este no es evidente, y, en ese punto, nos 

veremos en el dilema de ignorar si dos expresiones son sinónimas o variantes. La 

decisión que determine si se trata de un caso u otro, en ejemplos problemáticos, será una 

decisión poco rigurosa. De aceptar el carácter fraseológico, yo optaría por considerar 

diferente lo que en la forma es diferente, es decir, consideraría como unidades distintas 

aquellas que, como tomar las de Villadiego / coger las de villadiego, no coincidan 

plenamente. Que su significado sea idéntico es algo contrario a mi propia idea del 

significado, de ahí que diga yo optaría. Sí está claro que se da una especie de sinonimia 

designativa.  

 

Ensayemos una posible determinación en la forma de proceder: se podría decir 

que, en tanto se compruebe que dos estructuras fraseológicas muy similares en su 

forma y con idéntico significado constituyen elementos de la misma lengua funcional, 

no se las tendrá por variantes sino por sinónimas, pues, ateniéndonos a hechos 

objetivos, dichas formas no son iguales. En caso contrario, es decir, dándose la 
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circunstancia de que dichas unidades pertenecieran a lenguas funcionales diferentes, 

cualquier otra consideración holgaría, y solo la lingüística comparada debería hacerse 

cargo de las posibles relaciones entre ambas. Una propuesta de este tipo puede calmar 

alguna conciencia; ahora bien, se ha de recordar que no sabemos distinguir lo 

perteneciente a una lengua funcional de lo que le es ajeno y que la sinonimia no es algo 

que se pueda dar por descontado, y menos, mientras sea posible ver funcionamiento 

parcial en los componentes de las locuciones. A raíz de esto, me parece muy 

significativo que la alternativa posible a tomar las de Villadiego sea, precisamente, 

coger las de Villadiego, pues —qué casualidad— el elemento supuestamente fósil 

tomar ha venido a ser sustituido por coger, de manera idéntica a como ocurre infinitas 

veces en la utilización individual de ambos signos. Por supuesto, yo no digo que tomar 

y coger sean sinónimos, pero sí es claro que en gran cantidad de situaciones nombradas 

con tomar encaja perfectamente coger. Más técnicamente: las situaciones normalmente 

señaladas con tomar son también, en gran medida, señaladas con coger (al menos en 

determinadas comunidades de habla española). Todo lo cual me lleva a ver una 

sinonimia, que no pasa de ser referencial, tanto en empleos simples como en el ejemplo 

fraseológico en cuestión. ¿Cómo se podría desatender al hecho de que lo que aquí 

ocurre entre dos fraseologismos es idéntico a lo que ocurre entre dos elementos léxicos, 

tomar y coger, en el plano de las combinaciones libres? Se me dirá que el número de 

opciones intercambiables está fijado, pero esto sigue siendo muy subjetivo, pues 

tampoco en el plano de lo libre dejan de producir extrañeza unos usos sobre otros; así, si 

bien sería muy raro asir las de Villadiego, también resultaría extraño asir la pelota.  

 

Como se recordará, García-Page (1996) no atiende a los factores de la lengua 

funcional de Coseriu y Zuluaga a la hora de catalogar como variantes a algunas 

estructuras. Incluso llega a considerar variantes fraseológicas y sinónimos 

combinaciones como poner verde / poner tibio / poner de vuelta y media. Sin embargo, 

aquello que él mismo denomina «formulaciones diferentes de una misma locución» 

(García-Page, 1996: 485), refiriéndose a los dobletes del tipo en volandas / a las 

volandas, no lo considera ejemplo del fenómeno de las variantes. La gama de unidades 

fraseológicas es en él verdadermente amplia; también entran en la nómina las 

comparaciones (terco como una mula). Con respecto a poner verde / poner tibio, 

etcétera, para mí está claro que no se ha perdido el funcionamiento autónomo de cada 

formante. No opina García-Page que deban considerarse sinónimos coger la sartén por 
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el mango y cortar el bacalao, y es posible que —dentro de su concepción de la 

sinonimia— tenga razón, pues ser el que corta el bacalao implica una característica en 

alguien, mientras que coger la sartén por el mango se refiere a la iniciativa que toma 

alguien.167 Cortar el bacalao puede relacionarse más propiamente con los sentidos más 

habituales de tener la sartén por el mango. Y esto ha de llamarnos la atención en la 

medida en que los valores estativos de ser, los durativos de tener y los activos de coger 

y cortar frecuentan sendos signos simples con la misma probabilidad que en los 

supuestos formantes que ya no funcionan. No digo que estos valores estén ya en los 

signos, pues es imposible determinarlos sin el efecto de los contextos en que participan, 

sino que, si coger, en coger la sartén por el mango, fuera mero fósil, también sería 

esperable que no se sintieran estos valores con que normalmente aparece (activo, 

incoativo, de cambio de estado...). Por lo demás, esto no se puede dar como prueba de 

nada, pues, efectivamente, ni estos rasgos están gramaticalizados en nuestros ejemplos, 

ni creo que se den incontrovertiblemente en las palabras en tanto signos. Pero —

repito—, no deja de ser llamativo que los valores que suelen tener en lo libre no 

desaparecen en las estructuras supuestamente unitarias, donde se supone que han 

depuesto su función. Y resalto esto porque refrenda mi propuesta: solo hay un plano; 

tener la sartén por el mango no es lingüística ni semánticamente algo especial. Lo 

llamativo no se sale del espacio que media entre el signo y la situación. Internamente no 

ha ocurrido nada y solo podría hablarse de un asunto de designación general (la de la 

estructura) que se despega ostensiblemente de la designación parcial (la de sartén, la de 

coger...) más probable. Por más que se quiera, esto no supone nada diferente a lo que 

ocurre con las palabras simples: en Juan es perro, ten cuidado con él, el elemento perro 

no se dirige a lo más esperable. Sí, no es fijo, pero es que tampoco son fijas muchas 

partes de locuciones cuyo juego morfológico sigue siendo útil (Aquello fueron dos 

meriendas de negros). Que perro no se dirija a una cosa real que toleremos 

mínimamente como ‘perro’ es un fenómeno parejo a que, en este caso, un constructo 

más complejo como coger la sartén por el mango, no designe aquello que estemos 

dispuestos a dar por ‘coger la sartén por el mango’. Mi mismo discurso (aquello que 
                                                 
167 Me refiero a los sentidos más normales de las expresiones, pues la agentividad, que nunca se utiliza 
para caracterizar al verbo ser, es posible en dicha forma en algún caso (Sé tú quien corte el bacalao), lo 
cual me hace ver rasgos como este mismo o el de la pasividad de los verbos como contenidos, 
probabilísimos si se quiere, pero no inherentes a las formas en sí, sino interpretativos. De la misma 
manera, si del verbo ser se dice que es durativo y durativo se entiende como opuesto a de cambio de 
estado, compruebo que en la formulación imperativa con ser sí que hay un contenido de cambio de 
estado. Es por este tipo de cuestiones por las que me resisto a la asignación de un rasgo y no otro para 
cada forma. Hablaré de ello más adelante. 
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estemos dispuestos...) ya da a entender que distinguir lo propio de lo impropio, lo 

idiomático de lo literal o lo metafórico de lo recto es una operación imposible, pues 

nadie puede adelantarse a la palabra como para decir qué ha de tener un perro para 

serlo correctamente o, lo que es aún más difícil, qué ha de tener un estado de hechos 

para poder ser nominado sin resquicios con la expresión Han cogido la sartén por el 

mango. Y no es cuestión de que no podamos llegar a esto por una limitación sensorial ni 

nada por el estilo. No podemos llegar porque, en última instancia, y a pesar de que en 

un examen superficial parezca que las cosas están ahí preparadas y a la espera de 

recibir un nombre por parte del ser humano, en realidad, las cosas solo lo son como 

resultado de la acción lingüística. Como he dicho en otro lugar, lo único que un perro 

tiene para ser un perro es el ser llamado perro. Y, en este sentido, la palabra es la única 

esencia de lo real no idiomático. Es por este motivo por lo que carece de sentido 

ponerse a buscar datos y, abstrayendo más, pretender ver cuándo una sartén es una 

sartén y cuándo no, o cuándo un acontecimiento puede quedar recogido con coger la 

sartén por el mango sin objeción posible.  

 

En relación con el tipo de variación visto desde el sistema, para quien así quiera 

entenderlo, puede ser interesante la aportación de González Aguiar y Ortega Ojeda 

(2005): 

  

[...] los manuales de fraseología coinciden en que la manera de verificar que una 
combinación de palabras es fija es comprobando que no se puede ni alterar el orden de los 
constituyentes ni modificar estos (por ejemplo, sustituyéndolos por otros). A pesar de ello, 
algunas UF muestran un comportamiento ciertamente distinto al poderse actualizar en 
formas diversas […]. A priori podemos definir la variación fraseológica como el fenómeno 
que se produce cuando una UF […] [entienden combinación estable con posible 
idiomaticidad], a pesar de estar fijada, se materializa en formas distintas sin que dicho 
cambio conlleve alteraciones en el significado fraseológico, teniendo en cuenta que para ser 
llamada variante debe presentar más coincidencias que diferencias (González Aguiar y 
Ortega Ojeda, 2005: 92). 

  

Centrémonos ahora en las pruebas relativas a la fijación. Zuluaga (1975) ya 

había anticipado su versión del concepto de fijación antes de su obra fundamental de 

1980: «propiedad que tienen ciertas expresiones de ser reproducidas en el hablar como 

combinaciones previamente hechas […], dicha propiedad puede ser definida como 

suspensión, semántica y sintácticamente inmotivada, de la aplicación de alguna regla de 

la combinación de los elementos del discurso» (Zuluaga, 1975: 230). En la bibliografía, 

en general, se olvida frecuentemente que la fijación en la sintaxis o en la variación 
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morfemática habría de ser el fiel reflejo posible de algo que tendría lugar en el plano del 

contenido. Si los lexemas dejan de ser unidades significativas (tal como se entiende que 

ocurre en el interior de las locuciones), naturalmente, estos pierden la posibilidad de ser 

determinados por las unidades que tienen como misión hacer matizaciones sobre dichas 

unidades de contenido (los morfemas). La fijación sería, pues, la consecuencia visible 

de la deslexematización (de los lexemas) o desgramaticalización (de los signos 

gramaticales) de los formantes de las locuciones. No todos los elementos del léxico 

tienen flexión, de manera que no sería adecuado medir la fijación de las unidades a 

partir del número de modificaciones anuladas. Incluso, se podría dar el hipotético caso 

de que los formantes de una locución tuvieran, como elementos independientes, cero 

posibilidades de variación.  

  

Para Zuluaga (1980) es importante el análisis interno de los fraseologismos, 

previo al examen de la combinabilidad e integración en el discurso. Hay que ver la 

existencia de segmentos variables e invariables, de segmentos idiomáticos o meramente 

fijos, de elementos arcaicos y únicos y los posibles homófonos con sentido literal 

(Zuluaga, 1980: 77). Cree que, cuando Coseriu dice que no es posible oponer estas 

expresiones por alguno de sus componentes, se equivoca. Se apoya en casos como a 

garrotazo limpio / a puñetazo limpio; a mis anchas / a sus anchas; ponerse al corriente 

/ estar al corriente. Pero aquí no se puede soslayar que, cuando decimos a puñetazo 

limpio, puñetazo no se muestra precisamente distinto de cuando aparece como signo 

independiente. Además, limpio se emplea en la adjetivación de —si se quiere— toda 

una clase de elementos (navajazo, golpe, trastazo...). Si no es muy normal a puñetacito 

limpio (aunque todo cambia si uno se imagina a un bebé fuera de sí), tampoco lo es el 

cambio en una estructura no claramente fraseológica como a la manerita de Juan. En el 

último de los ejemplos (ponerse al corriente / estar al corriente), tenemos un caso de lo 

que se ha dado en llamar Funktionsverbgefüge (‘complejo de verbo funcional’), es 

decir, «construcciones relativamente fijas, de verbo, preposición y sustantivo, que, 

sintácticamente, cumplen función de predicado» (Büttner, 1997: 7; traducción mía).168 

Yo no apostaría por la naturaleza locucional de ninguno de los tres ejemplos: en el 

primer caso, por lo ya comentado; en el segundo, porque no veo por qué no ha de 

concebirse anchas como lexema determinado por otros elementos; y en el tercero, 

                                                 
168 Es cierto que no todo autor consideraría este ejemplo como caso de FVG por cuestiones relativas al tipo 
de sustantivo, pero sí entraría en la nómina para muchos.  
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porque al corriente es un estado en el que se puede estar, poner a alguien, quedarse uno 

o dejar a otro, de manera que no se da la redistribución del contenido léxico que se 

aprecia erróneamente (por contrastes inesperados con estados de cosas externos) en 

locuciones modélicas. Está claro que tanto al corriente como las formas verbales con las 

que se combina tienen un valor  diferenciado. 

 

Parte del conflicto reside en asignar a la locución una categoría que se 

corresponde con la de la unidad que la sustituye. Veamos un ejemplo: Mario es un 

hombre de armas tomar > Mario es un hombre autoritario > Mario es un hombre muy 

autoritario > Mario es un hombre que impone autoridad. Lo único que tienen en común 

todas las posibles opciones es su capacidad de ser concebidas como adjetivas. ¿Por qué 

identificar la locución adjetiva con el adjetivo y no, por ejemplo, con una oración? La 

lengua dispone de ambas posibilidades adjetivas, y ambas son igualmente legítimas y 

posibles. Que la locución sea algo dentro de la oración no dice demasiado y, desde mi 

punto de vista, tampoco el hecho de que se diferencie tan tajantemente entre locuciones 

y fraseologismos de magnitud oracional. No, desde que la unidad denominada oración 

es una posibilidad dentro de la misma oración. Lo único que se puede ver en las 

locuciones es que, como lo sustantivo, lo adjetivo, lo verbal o lo adverbial, son 

relacionables de distintas maneras con los demás elementos. Ir más lejos y establecer la 

magnitud (oracional, del nivel del grupo funcional, de la palabra) de dicho categorema 

es algo arbitrario. Como he mostrado, la sustitución admite unidades de diferente 

complejidad.169 Desde este punto de vista, tener un categorema (o lo que en realidad 

ocurre, que un mismo categorema sea pensable para diferentes textos) no diferencia a 

las locuciones como posibles unidades porque esta característica la tienen también las 

palabras, grupos y oraciones. Por último, Zuluaga se da cuenta de la amplitud de las 

nociones esbozadas por Coseriu, ya que afirma que le parece que discurso repetido es 

término poco adecuado por abarcar la parodia, el plagio, el discurso directo, el indirecto, 

etcétera (cf. Zuluaga, 1980: 79). En cualquier caso, la distinción se ha tomado como 

absolutamente necesaria y no deja de sentirse, a mi modo de ver, como argumento 

relacionado con la idea de analogía saussureana (que insinúa a su vez el concepto de 

                                                 
169 El concepto de Weinreich (1966) de unidad fraseológica exige, como mínimo, la presencia de dos 
constituyentes polisémicos con selección contextual recíproca de sus acepciones idiomáticas. Ello exige 
pensar en una especie de isomorfismo entro lo sintagmático y el contenido (by heart = ‘from memory’). 
Pero, como reconoce Zuluaga (1975a), no siempre va a ser posible establecer dicho isomorfismo: kick the 
bucket = ‘die’.  
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sistema de Coseriu). Según esta, la lengua se recrea desde el momento en que utiliza 

sus propias formas ya existentes para la producción de otras que den permanente cuenta 

de la realidad cambiante (cf. Coseriu, 1973a: 242). 

 

Considerando  la fijación ―recordemos― como «la propiedad que tienen ciertas 

expresiones de ser reproducidas en el hablar como combinaciones previamente hechas 

[…] definida como suspensión de alguna regla de la combinación de los elementos del 

discurso» (Zuluaga, 1980: 99), el autor observa los siguientes tipos de fijación: 

 

1) De orden: de armas tomar > *de tomar armas. 

2) De categoría gramatical: Dime con quién andas y te diré quién eres > 

*Dime con quién andas y te digo quién eres. Puede ser de género, de 

número, de persona o de tiempo. 

3)  Del inventario de los componentes: no posibilitando que se altere el 

número de componentes: a tontas y a locas > *a tontas y locas; no 

posibilitando incisos en el interior de la frase: *tomar, todas las tardes, 

las de villadiego; no posibilitando sustitutos pronominales o 

equivalentes: poner los pies en polvorosa > *ponerlos en polvorosa. 

4) Fijación transformativa: carta blanca > *la blancura de la carta. 

 

El rechazo de las operaciones que antes señalamos se produce en la norma pero 

no en el sistema, defiende Zuluaga. El autor ha declarado en otra parte de su obra que 

palabras como lirondo, vilo o contera, se denominan palabras diacríticas, pues 

constituyen y distinguen signos. Estas pueden proceder de: 

- Estados arcaicos de la misma lengua histórica. 

- Otras lenguas históricas.  

- Otras lenguas funcionales actuales dentro de la misma lengua histórica. 

- Apócopes, onomatopeyas o formaciones meramente fónicas: de pe a pa. 

 

El caso de las palabras diacríticas es muy delicado. Lo primero que hay que 

decir es que estos elementos van en contra de cualquier definición de locución que 

introduzca el requisito de la pertenencia de cada parte a la misma lengua funcional que 

el conjunto en sí. No es necesario siquiera comprobar si estamos ante uno o más 

lexemas entre los que se haya producido una redistribución de la sustancia léxica, pues 
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no se cumple la premisa de que se trate de palabras pertenecientes a la misma lengua 

funcional. Existen problemas de fondo en estas consideraciones que normalmente no 

salen a la luz. Por ejemplo, que una palabra de otra lengua histórica aparezca en una 

locución española pone de relieve que el mismo concepto de lengua histórica no supone 

límites precisos entre las lenguas. Efectivamente, la lengua histórica de la que Coseriu 

ha hablado en tan diversos capítulos de su obra no es un concepto basado en rasgos 

lingüísticos; una lengua histórica (no realizable en el hablar) no es un código, sino un 

conjunto de dialectos (sí realizables) asociados por una lengua común y, cuando falla 

esta, por la intercomprensión o la conciencia de identidad lingüística de los hablantes 

(Coseriu, 1981d). Se trata, a fin de cuentas, de lo que está detrás de denominaciones tan 

poco definibles en rasgos como el español o el italiano. Por tanto, si hablamos de 

locuciones que contienen palabras de otra lengua histórica, hablamos, desde un punto de 

vista más lingüístico, de palabras que pertenecen a otra/s lengua/s funcional/es que se 

dan en el marco de una lengua histórica diferente. Bien; toda esta terminología encierra 

una compartimentación del habla muy convencional y, por otro lado, no veo 

descabellado sostener que las palabras que se usan en una lengua pertenecen a dicha 

lengua.170 En este sentido, decir que hay palabras extranjeras en locuciones españolas 

puede rebatirse perfectamente: si se usan en locuciones españolas es porque ya son 

españolas. En cierto modo, cuando se estima que palabras insertas en locuciones 

españolas pertenecen a otra lengua histórica, se está teniendo en cuenta solo un punto de 

vista diacrónico (o de procedencia inmediata), pues existe una realidad que me muestra 

precisamente lo contrario, es decir, que la palabra en cuestión también aparece en textos 

que cualquiera calificaría de españoles. Otra cosa es que dichos elementos solo sean 

verificables en la construcción tratada o que no se tenga idea alguna de qué cosa de la 

realidad es la que designan; problema en cadena, pues, según creo, es precisamente la 

falta de contextos diversos lo que lleva al lingüista a la idea de la ausencia de 

significado. En cadena, como digo, porque es este un asunto que depende de otro más 

                                                 
170 Reconozco que es difícil discernir entre todos estos aspectos, pero me parece evidente que una 
delimitación política o administrativa (oficial) de la lengua, que es algo que se puede alcanzar en un 
diccionario y una gramática (tomados como depósito oficial de la materia lingüística y, si acaso, con la 
asistencia de algún decreto que identifique una frontera con un límite lingüístico) no puede tomarse como 
criterio para decidir la pertenencia o no de tales o cuales palabras o estructuras a una lengua. Lo 
problemático es que tales demarcaciones solo existen en ese plano administrativo que se impone a la 
lengua pero que no es parte de ella. Y está claro que dichas categorías son útiles, pero, desde la 
perspectiva del conocimiento no parece que sea aceptable basar ulteriores planteamientos en aspectos 
que, simplemente, se deciden de forma consensuada. Tomar un límite de estas características en lugar de 
reconocer y afrontar el hecho objetivo e indiscutible de que lo que aquí se está llamando palabra única 
pertenece a la misma lengua que el resto del texto sería totalmente absurdo.  
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básico, el de la identificación del significado con conjuntos de rasgos abstraídos de las 

propiedades reales. Así, cuando se dan palabras diacríticas, la falta de contextos que me 

den idea global (notas comunes) del significado de dicha palabra me impide cualquier 

proceso de abstracción y, dado que como se ha entendido el significado es precisamente 

como abstracción de datos de los objetos referidos, al faltar estos, la abstracción es 

imposible. Por tanto, si se observa, este es un problema, pero solo para dicha 

concepción del significado. Desde mi punto de vista, las palabras diacríticas tienen 

significado171 y su pertenencia / no pertenencia al español es tan demostrable como para 

cualquier otra palabra, pues, en realidad, la consideración de las lenguas como 

conjuntos de elementos (de los varios niveles) es solo una necesidad teórica; se trata de 

la pretendida pero falsa fotografía de un estado de lengua ajeno al cambio. El sistema de 

un estado de lengua, sencillamente, es sistema de algo que no tiene existencia, porque ni 

siquiera en la creencia de que trabajamos con una fotografía se podrá asegurar que esta 

es ajena al cambio o que todos los rasgos que presenta están funcionando en el mismo 

nivel o tienen la misma edad. Si la lengua nunca se ha detenido, es absurdo pensar en un 

conjunto fijo de elementos y lo que se diga de ella en su dimensión de mecanismo que 

funciona no ha de entrar en el número de sus piezas o —lo que es otra versión de esta 

misma idea de número— en cuestiones como la de decidir si un elemento pertenece o 

no a ella. Por tanto, en un texto que nadie tendría inconveniente en considerar como 

producto lingüístico en lengua española tengo locuciones; los formantes de esas 

locuciones están funcionando en el español, y, si no podemos cargar con la 

incertidumbre de ignorar los ámbitos de pertenencia de los signos, basta reparar en que 

es del español lo que funciona en él. El cambio es consustancial, y, por ello, contar los 

elementos o establecer cuáles pertenecen a una lengua y cuáles no es apostar por el 

equívoco. Si la pertenencia / no pertenencia a una lengua funcional o histórica fuera 

mínimamente demostrable, yo no plantearía ninguna objeción a la idea de locuciones 

que poseen elementos de otras lenguas, pero parece que nadie sabe ni dónde empieza ni 

                                                 
171 Lo que ocurre con las palabras diacríticas, como intento explicar, no es que carezcan de significado, 
sino que una gran parte de hablantes no podría adjudicarles un referente común. Si digo hombre, nadie ve 
ausencia de significado, pero tampoco nadie sería capaz de definirlo sin que la definición hiciera aguas 
por algún recoveco. Los problemas de definición del significado están tanto en la palabra diacrítica como 
en la corriente. Wittgenstein intuye perfectamente lo que intento plantear: «Uso el nombre N sin 
significado fijo. (Pero eso perjudica tan poco a su uso como al de una mesa el que descanse sobre cuatro 
patas, en vez de tres, y por ello se tambalee en ciertas circunstancias). ¿Debe decirse que uso una palabra 
cuyo significado no conozco y que por tanto hablo sin sentido?— Di lo que quieras con tal de que no te 
impida ver cómo son las cosas. (Y cuando lo veas no dirás muchas cosas)» (Wittgenstein, 1999 [1958]: 
37 [numeración PDF]). 
 



238 
 

dónde acaba una lengua funcional. El mismo Coseriu se guarda mucho de acotar el 

concepto presentando estos códigos (lenguas funcionales) como impermeables, y, según 

creo, lo hace porque se trata de una noción que solo en un nivel muy general (solo 

metodológicamente) se puede sostener. Con otras palabras, defender que habrá tantas 

lenguas funcionales como combinaciones posibles entre dialectos (sentido espacial), 

niveles y estilos de lengua tiene todo el sentido del mundo hasta el momento preciso en 

que tenemos que delimitar cuáles son las unidades léxicas, las posibilidades sintácticas 

y las morfológicas de cada una de esas lenguas. Pero, si es evidente que no se puede 

llegar a semejantes cotas estructurales, me pregunto: ¿no empieza a ser cuestionable 

establecer que una palabra que se da en una locución española no pertenece a dicha 

lengua? Si vamos a razonar de esta manera, tendríamos que estar dispuestos a decidir 

qué elementos forman parte de la lengua española y cuáles no. A mí podría 

parecérseme, sin ir más lejos, que los cultismos no pertenecen a la lengua española.  

 

La consideración de lengua, pues, como conjunto finito de elementos, cuando de 

lo que se trata es de trazar en una teoría las claves de un mecanismo funcional, es 

inadecuada. Esta sería la carencia que detecto. Si lo que se pretende es, no la definición 

del mecanismo generador sino el examen del producto generado —y aquí no hay 

carencia—, basarse en la idea de un conjunto, ordenar a partir de ella y buscar en la 

medida de lo posible los límites (el número de elementos y su cualidad) es, no solo lo 

adecuado, sino lo único que se puede hacer. 

 

Otro asunto que merece comentario: que las locuciones son construcciones 

inmotivadas es algo que solo se podrá decir de quien no conozca la motivación 

originaria, pues es lógico que haya diferentes niveles de conciencia lingüística en los 

hablantes. En este sentido, no me parece descartable que exista la posibilidad, en 

algunos hablantes, de conocer el motivo por el cual determinada locución ha quedado 

como expresión normalizada para determinado tipo de hechos. Cuándo no se pueden 

ver las conexiones entre varios sentidos de una expresión (entre los que se encontrarán 

los llamados literales y los locucionales, siendo estos, en realidad, solo representaciones 

muy polarizadas de un conjunto infinito y gradual de posibilidades) es una cuestión que 

depende de los sujetos particulares, de su conocimiento del mundo y de su intuición. 

Más allá de esto, podrán conocer el significado de la expresión, y lo que acaso les 

fallará es el conocimiento aprendido de qué espacios reales son los tradicionalmente 
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aceptados como referentes de dichas expresiones o qué situación real o atribuida es 

responsable de que dicha forma lingüística se haya institucionalizado.172 La norma hace 

que, independientemente de la conciencia que el hablante pueda tener de los 

componentes de la estructura que realiza, este dirija su atención hacia un sentido 

socialmente preestablecido. Así, en la práctica de la comunicación, es indiferente qué 

nivel de conexión pueda vislumbrar el hablante entre el sentido que una expresión 

representa normalmente y otro u otros que podría llegar a representar. Por así decirlo, un 

hablante puede no captar la relación entre a tontas y a locas ‘sin control ni medida’ y a 

tontas y a locas en el sentido literal, pero eso no obstará para que tal construcción pueda 

ser soporte eventual de ambos sentidos, pues, precisamente, esta es la esencia de ser 

significado: establecer una identidad solo consigo mismo para poder funcionar en 

cualquier contexto sin dejar de ser lo que es. No se trata de los niveles de relación o 

conexión que pueda llegar a intuir un hablante entre un significado y un sentido, sino 

que siempre se trata de un sentido y otro u otros. Y esto porque el significado es de otra 

naturaleza más básica (e inanalizable); es, precisamente, lo que posibilita aquello que sí 

es hasta cierto punto descriptible y determinable en rasgos. El hablante, por tanto, está 

culturalmente adiestrado para acudir a determinados sentidos sin necesidad de 

ulteriores interpretaciones. Poder actuar de una manera menos convencional y señalar a 

otros aspectos de lo extralingüístico es una posibilidad latente de la expresión en virtud 

del carácter esencial por el que la lengua no es mera nomenclatura. Otros optarán por 

llamar a esto mismo desautomatización, dando a entender que está ocurriendo algo 

excepcional, pero, muy al contrario, este es el comportamiento complejo y esencial de la 

lengua; lo normativo es más simple desde que consiste en una simplificación de las 

posibilidades. La norma me impone como primer sentido, como sentido más probable, 

uno, mas eso no quiere decir que una secuencia (a tontas y a locas, por ejemplo) no 

                                                 
172 En su brillante capítulo «Significado y designación a la luz de la semántica estructural», Coseriu 
(1981e [1977]) explica razonadamente que no han de confundirse significado y designación. Sin 
embargo, la noción de significado que yo estoy defendiendo se separa de la del citado trabajo en un 
asunto clave: mientras que Coseriu piensa que los signos suponen unos contenidos dados por la lengua 
que no han de confundirse con otros datos que nos llegan de lo eventualmente designado, lo que yo doy 
por válido no es esto exactamente, sino lo que sigue: todo contenido que yo pueda presuponerle al signo 
ha salido del mismo sitio: de lo referido. Es por esto por lo que no suscribo que el significado sea un 
contenido. El signo no es un conjunto de otras cosas; el signo es el signo y nada más allá de él, que es 
como decir que es pieza primigenia para todo lo demás que en relación con él pueda ser dicho. Si se lo 
define, ya no es la pieza primaria, pues definirlo es sustituirlo por otra cosa que no es él. Una forma de 
hacer esto que digo —definirlo— es descomponerlo en significante y significado.  
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pueda y deba ser interpretada desde su significado y hacia un sentido diferente al 

marcado por la norma.173   

 

Según Zuluaga, generalmente, una unidad fraseológica presenta varios tipos de 

fijación. La fundamental es la insustituibilidad, pues, según entiende, una combinación 

es fraseológica solo si determinados elementos del vocabulario son insustituibles. Pero 

esto, solo en algún sentido, pues, si se tratara de insustituibilidad sin mayores 

precisiones, no tendría sentido explicar el fenómeno de las variantes (que no el de las 

variaciones, al menos en su terminología). Otra característica fundamental ―explica― 

es la cita interrumpida. Cuando una supuesta expresión fija se deja a medias, si es tal 

expresión fija, no requiere ser completada para tener sentido completo (cf. Zuluaga, 

1980: 102). 

 

Lirondo, vilo o contera constituyen palabras diacríticas (cf. Zuluaga, 1980: 102). 

Distinguen signos y no se encuentran de manera aislada dentro de la misma lengua 

funcional en que se da la unidad fraseológica. «Desde el punto de vista del hablante, son 

elementos únicos incomprensibles los que no se dan, fuera de las correspondientes 

unidades fraseológicas, en ninguna de las lenguas funcionales que conozca el hablante. 

Partimos del principio comprobado por Alvar (1973, p. 77) de que ni siquiera en el 

individuo se presenta unidad de lengua funcional» (Zuluaga, 1980: 103). 

 

En el conjunto de las palabras diacríticas distingue Zuluaga las que son 

elementos únicos e incomprensibles y las que, contrariamente, serían posibles si no 

fuera por la restricción de la norma vigente. Existe:  

 

[...] un tipo de elementos únicos que se encuentran efectivamente realizados sólo en 
unidades fraseológicas, pero que, sin embargo, son actuales y comprensibles para el 
hablante aun aislados de ellas, pues él los reconoce claramente como elementos virtuales 
posibles, en el sistema léxico actual de su lengua; p. ej., moliente, polvorosa […] [.] a pesar 
de que existen sólo en ellas [en las expresiones fraseológicas] […] [,] componentes de este 
tipo son únicos desde el punto de vista de las realizaciones normales, pero no lo son desde 
el punto de vista del sistema de posibilidades; por esta razón no poseen cabalmente el 
estatus de elementos únicos e incomprensibles (Zuluaga, 1980: 103). 

 

                                                 
173 Ruiz Gurillo se muestra favorable a la existencia de procesos interpretativos, por ejemplo, en niños que 
todavía no han aprendido las expresiones fraseológicas. «De hecho, el niño intentará buscar una 
comprensión coherente utilizando las diversas formas de interpretación que se encuentran a su alcance 
(contexto, familiaridad, etc.)» (Ruiz Gurillo, 2001a: 108). 
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Procedimientos que atestiguan grado de fijación no absoluto (Zuluaga, 1980: 

105-106): 

1) Intercalación de elementos: Todo queda, como quien dice, en familia. 

2) Alteración del orden de los elementos componentes: Ni títere que dejen 

con cabeza.174 

3) Modificación léxica de alguno de los componentes: echar una cana al 

aire > echar una canita al aire. 

4)  Transformación real: tomar el pelo / tomador de pelo; la afirmación 

falsa / la falsedad de la afirmación. En algunas unidades fraseológicas 

«puede presentarse alguna variación formal y semántica sin destrucción 

de la expresión misma, es decir, sin que ésta pierda, en absoluto, su 

carácter de fija […]; sólo se observa una variación semántica de toda la 

expresión en bloque en la dirección de la transformación» (Zuluaga, 

1980: 106). En estos casos no se comprueba, en realidad, fijación menor, 

porque se transforma la expresión total sin alterar la cohesión interna y 

sin dar autonomía a ninguno de sus componentes. El fenómeno no es 

muy diferente de las conversiones lícitas de Mendívil (1999: 372) si no 

se observa la diferencia del cambio de significado categorial. Tomar el 

pelo, de significado categorial verbal, pasa a tomador de pelo, para el 

desarrollo probable de la categoría sustantiva. Si vamos al léxico simple, 

podemos encontrarnos con un caso como bromear/broma.  

 

Palm (1995: 29 y ss.), en lo que respecta a la fijación, reconoce para el alemán el 

fenómeno de las variantes y destaca los dobletes territoriales (sobre todo norte/sur). 

También habla de los componentes únicos. En la parte de anomalías sintácticas y/o 

morfológicas señala la posibilidad de: 

1) Construcciones fijas no idiomáticas. Ejemplo: Tag und Nacht, ‘rund um 

die Uhr’, ‘todo el tiempo’; ganz einfach, ‘completamente claro’. 

2) Expresiones fijadas a determinados actos de habla. 

                                                 
174 Generalmente, estos ejemplos muestran que la alteración de orden requiere la intercalación de algún 
elemento no perteneciente a la expresión. Sin embargo, sugiere seguidamente que «consideremos [estos 
dos criterios] por separado porque, evidentemente, puede darse inserción sin inversión del orden» 
(Zuluaga, 1980: 106). 
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3) Lugares comunes. Ejemplo: Unsere Mutti (unser Vati) ist doch die (der) 

Beste, ‘Nuestra mamaíta (nuestro papaíto) es, por supuesto, la (el) 

mejor’. 

4) Expresiones de los medios de comunicación. Ejemplo: Etwas ist 

angesagt, ‘Thema Nummer eins sein’, ‘ser el asunto número uno’. 

5) Epítetos. Ejemplo: keine müde Mark, ‘ni un triste marco’. 

6) Denominaciones estereotipadas. Ejemplo de expresión no idiomática: 

der Kalte Krieg (‘la Guerra Fría’); ejemplo de expresión idiomática: eine 

kalte Dusche, lit. ‘una ducha fría’. 

 

Por lexicalización de una unidad fraseológica entiende Palm su ingreso y 

almacenamiento en el lexicón, en el Phraseolexikon del alemán. La reproducibilidad 

consiste en que el fraseologismo, como mini-texto fijado, no es construido parte a parte, 

sino que constituye una unidad lista para que se disponga de ella.   

 

La fijación y la idiomaticidad son también claves para Baránov y Dobrovols’kij 

(1998: 29), pero, en lo referente a la primera propiedad, consideran que lo principal no 

son las restricciones estructurales sino la institucionalización. Sin ella no hay 

restricciones ulteriores. Se puede ser fijo —dicen— sin tener restricciones estructurales. 

Así, tomar una decisión es estructuralmente libre, siendo expresión fija no construible 

con reglas de la técnica y que debe aparecer tal cual en el diccionario. Este nivel de 

institucionalización no tiene que suponer una constante para las diferentes expresiones 

fijas y puede valorarse estadísticamente. Que una expresión sea modismo depende de 

que el número de variantes sea ostensiblemente grande u ostensiblemente pequeño. Es 

interesante la interpretación que dan a una frase como La física es su talón de Aquiles. 

Dicen que «la falta de número plural es la consecuencia semántica de la fijación de una 

expresión, y no su causa» (Baránov y Dobrovol’skij, 1998: 31). Es decir, el plural no 

tenía sentido desde el principio, pues se trata de un punto débil, el único. Concluyen que 

lo idiomático y lo fijo no están tan relacionados. Hay locuciones fijas no idiomáticas y 

locuciones idiomáticas no fijas. 

 

Para saber dónde empieza a ser fija una expresión, Mel’čuk esboza una especie 

de definición de predecibilidad: «Otro [...] rasgo de la combinación no libre es su 

fijación, entendida aquí como combinatoria restringida de los significantes, es decir, 
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como probabilidad condicional B  suficientemente alta, en presencia de A: A predica 

(pronostica) firmemente B. En otras palabras, la combinación A+X donde X≠B, no es 

posible en una lengua dada» (cit. Baránov y Dobrovol’skij, 1998: 28). 

  

En González Aguiar y Ortega Ojeda (2005), a partir del concepto que manejan 

de unidad fraseológica, se deduce que la esencia de lo fraseológico, como viene siendo 

habitual en la bibliografía, es la estabilidad, o sea, una fijación variable, mayor o menor, 

en función de factores de diversa índole. Pero no llego a entender cómo, siendo la 

idiomaticidad solamente algo posible, se nos dice posteriormente que lo fundamental 

para saber que estamos ante variantes es verificar que no hay cambios en el significado 

fraseológico. Se supone que, al mencionar el sintagma significado fraseológico, están 

sugiriendo que este tiene una naturaleza diferente de la que posee el significado literal. 

Es decir, se está admitiendo que el significado fraseológico es algo específico; entonces, 

¿por qué se tiene a la idiomaticidad solo como algo posible pero no obligatorio? 

Forzando la interpretación, se me ocurre que, quizá, lo que quieren decir los autores es 

que no se trata de un significado idiomático ni literal, con lo que estaríamos ante una 

tripartición en la manera de significar: significado idiomático / significado fraseológico 

a secas / significado literal. Esto revelaría que lo idiomático es lo que queda 

ostensiblemente alejado de un presumible significado literal. El problema es el de 

siempre: lo lejos o cerca que el significado efectivo quede del literal es un asunto que no 

trasciende lo opinable y que resulta imposible de graduar, y, por mucho que en casos 

muy polarizados (claramente alejados o claramente cercanos) se puede acertar, la 

verdad es que la manera de hacer esta clasificación queda en manos de la subjetividad 

más absoluta. Nadie sabe dónde está el límite, y ―seguro― no siempre va a ser posible 

discernir entre dos casos. Todo esto no hace sino abundar en lo inconveniente que 

resulta utilizar las particularidades significativas de las unidades fraseológicas para la 

verificación de las variantes posibles cuando, previamente, se ha declarado que lo 

exigible para que un fraseologismo sea tal es solamente su estabilidad. 

 

 Centrémonos ahora ―en la medida en que es posible hacer distingos en el seno 

del signo lingüístico― en el carácter normalmente entendido como idiomático. Para 

Zuluaga (1980), la idiomaticidad es una forma de significado lingüístico que caracteriza 

gran parte de las unidades fraseológicas. El concepto corriente de idiomaticidad 

coincide con la forma interior del lenguaje de Humboldt. Concretando algo más, se 
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entiende por idiomático lo particular de una lengua en comparación con otra. Que algo 

sea idiomático dependerá siempre de la lengua con la que se compara. Baránov y 

Dobrovol’skij (1998) exponen que hay una noción de idiomaticidad que se explica 

como el conjunto de maneras menos evidentes de comunicar las cosas. Por ejemplo: 

¡Parece que ha refrescado! puede usarse para indicar que se cierre la ventana (cf. 

Baránov y Dobrovol’skij, 1998: 19). La idiomaticidad trasciende para ellos a la 

expresión idiomática. Esta última se asocia, normalmente, a la pluriverbalidad 

(reconocen que dicha característica depende de la ortografía), a la fijación y a la 

idiomaticidad. Apresjan vincula el concepto con el cumplimiento de las normas de 

composición sintáctica, semántica y léxica de una lengua dada (cf. Baránov y 

Dobrovol’skij, 1998: 20). 

 

Dice Zuluaga que estas definiciones no le interesan. La que le interesa es otra 

(Paul, Bally, Casares, Weinreich): «ausencia de contenido semántico en los elementos 

componentes» (Zuluaga, 1980: 122).175  

 

La expresión idiomática es un subtipo de las unidades semánticas complejas, 

«aunque, ciertamente, en éstas tampoco puede establecerse con exactitud el sentido 

resultante de la combinación como mera suma de los componentes» (Zuluaga, 1980: 

122). Más allá de las consideraciones de Frei (1962) que ya comenté, Zuluaga hace la 

siguiente clasificación: 

1) Componentes del signo compuesto: morfemas, monemas, secuencias de 

palabras o palabras. 

2) Relación entre componentes: 

a) Significado o valor semántico o función de la relación. 

b) Significante gramatical (sintáctico) mediante el que se combinan 

los componentes. Hermosas noches → significante: anteposición; 

significado: calificación descriptiva. 

 

                                                 
175 Asistimos con esta cita a lo que va a ser una constante en la observación del lenguaje por parte de casi 
todos los estudiosos: la existencia de vacíos semánticos; una noción, a veces implícita, que no va a dejar 
de estar presente con regularidad en cualquier categoría que revisemos en lo sucesivo. Este pensamiento 
supone, en rigor, que los signos bifaciales de Saussure no siempre tienen dos caras, sino que a veces solo 
cuentan con la parte significante, y que la tan destacada inseparabilidad entre estas dos dimensiones (que 
solo eran dimensiones teóricas, metodológicas) no es algo en lo que se crea firmemente. 



245 
 

«En la expresión idiomática, los componentes, aunque fuera de ella puedan ser 

identificados como verdaderos signos, pierden su identidad y autonomía semántico-

funcional, reducen su función a la de componentes distintivos […], casi como los 

fonemas en las unidades léxicas y gramaticales» (Zuluaga, 1980: 123). Una formación 

fija no idiomática o «combinación no idiomática es un signo complejo y, a la vez, 

funcionalmente, un complejo de signos; mientras que la expresión idiomática es un 

signo complejo, pero no, simultáneamente y desde el punto de vista funcional, un 

complejo de signos» (Zuluaga, 1980: 123). Dice el autor que, así, tenemos que tirios y 

troyanos acoge componentes que funcionan como las sílabas li-tro o los fonemas /l/-/i/-

/t/-/r/-/o/ en litro (cf. Zuluaga, 1980: 124). Los tres rasgos de lo idiomático serían: 

1) Forma material de significantes autónomos (palabras). 

2) Pérdida o carencia de identidad semántica. 

3) Constitución de unidad de sentido por parte del conjunto. 

 

Las caracterizaciones más certeras para el autor son: 

1) Sentido a partir de la combinación (cf. Weinreich, 1966). 

2) Desde determinado punto de vista, las expresiones idiomáticas son 

doblemente inmotivadas (cf. Burger, 1973: 26). 

3) Significan en bloque y al parafrasearlas o traducirlas no obtenemos 

estructuras isomórficas. Además, toda expresión idiomática es fija. 

4) Su estructura no se explica mediante reglas operacionales y por eso la 

gramática generativa falla. 

5) Para Zuluaga, una expresión fija idiomática se compone, como mínimo, 

de dos elementos con estructura propia de significantes lingüísticos 

autónomos libres que, eventualmente, pueden funcionar como 

verdaderos signos independientes en combinaciones libres. Así, no 

pueden ser idiomáticos lexemas simples ni lexicalizaciones en formación 

de palabras (casino, casilla), que podrían interpretarse como 

combinaciones idiomáticas, pues son formas fijas con sentido no 

dependiente de la suma de los elementos. «En otras palabras ―y de 

acuerdo con la intuición del hablante nativo―, la expresión fija consta 

de dos o más palabras, en cambio el término lexicalizado constituye una 

sola palabra» (Zuluaga, 1980: 125).  
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Paremos momentáneamente en el punto 5. Creo necesario señalar que 

desconocemos qué son significantes lingüísticos autónomos libres. Es decir, no se sabe 

en qué medida han de ser libres estos significantes, pues los signos gramaticales que 

denominamos preposiciones no nos parecen libres en comparación con los considerados 

léxicos, pero, a la vez, estos últimos tampoco son siempre vistos como independientes, 

bien porque a veces no hay forma de detectarlos sin otro elemento al que siempre 

acompañan, bien porque —para quien quiera creer en regímenes obligatorios— se trate 

de elementos no suprimibles desde el punto de vista de la valencia. Así, pensando en lo 

segundo, habrá quien defienda que beber implica un bebedor y algo que sea bebido, y 

estas casillas le serán vitales al verbo: «No cabe duda de que el hablante que sabe 

realmente qué significa, por ejemplo, cambiar, sabe no sólo que cambiar no es prestar, 

sino además que cambiar no puede concebirse, por ejemplo, sin que alguien le cambie 

algo/ a alguien por algo/ por alguien a alguien» (Báez, 1992: 

<http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/sevilla/tecnologias/ponenc_baez.htm>, 

27/02/09). La unidad léxica verbal, aquí, será observada como algo no tan 

independiente. De la misma manera: ¿qué independencia pretendidamente léxica se le 

puede adjudicar a pesadamente desde el punto de vista de quien lo considera posible 

solo al amparo de caer? Para terminar, ¿qué hay de una expresión como la que sigue: Si 

el pre fue duro, el post fue insoportable? Los que de antemano nadie dudaría en calificar 

de prefijos (dependientes, pues, de lo que prefijan), de repente parecen ser ya nombres 

(esos elementos a los que cualquiera les asignaría una independencia mayor que la 

concedida a los prefijos). Mi explicación de un caso como este no se aferra a 

metalenguas, metáforas ni a juicios prematuros que vinculan unas formas con unas 

funciones de manera incuestionable; mi explicación diría que el nivel de dependencia de 

unos signos para con otros no es fijo e inalterable y que determinados usos pueden 

reflejar dependencias menores a las concedidas a priori. Es por esto por lo que 

considero menos erróneo hablar indistintamente de unidades semánticas, ya sean estas 

más claramente lexemas o más claramente morfemas, para quien no pueda dejar de 

marcar qué parte es la dependiente y cuál la independiente en este juego relativo y 

cambiante de autoridades. No seré yo quien trace una línea divisoria entre elementos 

(morfemas por un lado y lexemas por otro) para los cuales no hay un criterio 

diferenciador unívoco, sino solo listas de opiniones que a veces pesan más en una 

dirección que en la otra o viceversa. Estoy de acuerdo, pues, con la rebaja en la 

importancia que de esta diferencia hace Baldinger: «Los dos [lexema y morfema] son 
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unidades significativas. La única diferencia que existe entre los dos es el hecho [sic] que 

podemos establecer una lista cerrada de los morfemas; los lexemas, al contrario, 

constituyen una lista abierta (el número de los lexemas es mucho mayor que el de los 

morfemas) [...]» (Baldinger, 1970: 38). Visto que las dependencias de unos elementos 

respecto de otros no resultan algo claro e indiscutible y que existen innumerables listas 

de giros, fórmulas, etcétera que funcionan como preposiciones o conjunciones 

(morfemas), pero que no son recogidas en las listas de partículas de la gramática, y que 

la naturaleza de los significados de estas y la de los elementos que llamamos léxicos no 

resultan tan disociables, prefiero tratar ambos tipos de elemento como un único grupo 

que sí que tiene una característica indiscutible y que no puede ser puesta en cuestión: el 

hecho de tener función semántica. Sin necesidad de distinguir entre unos y otros, tanto 

morfemas como lexemas (o cualquier forma que, considerada en un caso dado, 

encasillemos en uno u otro grupo) son unidades-significado. Ellas son las unidades de la 

lengua (que no pueden ser de otra naturaleza diferente de la semántica) y en ellas se 

asienta la única identidad del idioma.  

 

Con respecto al resto de la información de 5, creo que es patente el intento de 

discernimiento entre lexicalizaciones y locuciones. Mi visión a este respecto: los 

acontecimientos lingüísticos en uno y otro caso son del mismo género. Tanto en 

términos lexicalizados (casilla) como en locuciones, vislumbramos una referencia que 

se ha alejado demasiado de lo designado en otras ocasiones por los signos componentes 

que en una y otra estructura detectamos. Pero si lo que interesa es diferenciar a toda 

costa, el argumento sería el establecido en 5: que en la expresión fija tenemos más de 

una palabra y en la lexicalización solo una. No puedo evitar cierta sensación de rudeza 

en estas disquisiciones. ¿Es este asunto tan simple como para querer reducirlo todo a 

dos palabras (+idiomaticidad) = locución y una palabra (+idiomaticidad) = 

lexicalización? ¿A alguien se le ha ocurrido pensar que en seguida se escribe junto o 

separado según el gusto del hablante...? ¿Cómo va a ser determinante la segmentación 

según palabra en estas condiciones? No estamos ante dos fenómenos que necesiten una 

explicación diferenciada. Se trata del mismo principio: ocurre que los sufijos, por 

ejemplo, tienen un significado que les permite ser utilizados por el hablante que opera 

con su sistema. Otra cosa es que la norma de una lengua determine tradicionalmente que 

lo probable, en la voz casilla, es ‘hueco’ en lugar de ‘una casa’ con determinada 

cualidad. El mismo fenómeno es el que tiene lugar en la expresión fraseológica: la 
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norma de una lengua facilita un vínculo entre, por ejemplo, irse por las ramas y algo 

parafraseable como ‘no abordar el centro de la cuestión’. Por lo demás, la posibilidad de 

un casilla ‘casa’ y un irse por las ramas ‘irse por las ramas’ es perfectamente lícita. 

Más allá de que ambos fenómenos (la combinación que no se sale de lo morfológico y 

la que supera este marco para ser acontecimiento del terreno léxico) sean observados 

como diferentes, en esencia, se trata de algo muy semejante: en casilla ocurre lo mismo 

que en irse por las ramas, pues el funcionamiento más libre de sus formantes es, en 

ambos casos, tan posible como el funcionamiento más consabido. Decir, por ejemplo, 

que los contenidos de los sufijos y los de las palabras son de diferente naturaleza me 

parece utópico e idealista. Esto es, el ‘ser pequeño’ que puede entenderse a partir de –

illa y el ‘parte del árbol’ que puede vislumbrarse con rama son, desde el punto de vista 

del tipo de contenido (no como cosas), inevitablemente semejantes; las diferencias no lo 

son de naturaleza, sino que pueden residir en la productividad, en la combinabilidad, en 

los niveles normales de independencia, pero no en el tipo de contenido, pues lo que cada 

cual ponga detrás del signo es una forma interior de la conciencia que no puede ser 

observada o sistematizada; lo máximo que logramos es comprobar algunas 

concomitancias entre signo y aspectos reales.176 Se verá más claro con otro ejemplo: 

¿puede ser diferente la naturaleza del contenido del morfema –a en su sentido de 

‘femenino, no masculino’, y la del signo léxico femenino en su sentido de ‘femenino, no 

masculino’? Creo que es evidente que ambos tipos de signo pueden ser vistos como 

diferentes en virtud de determinados hechos, pero de ahí a trasladar la diferencia al tipo 

de sustancia semántica propio de uno y otro hay un exceso injustificable. No digo que 

el contenido sea el mismo, sino que ambos significados no se corresponden con un 

significado de naturaleza gramatical o morfológica el uno y un significado 

cualitativamente léxico el otro, pues estas precisiones no nos las suscitan, en realidad, 

aspectos cualitativos, sino que son consecuencia de la diferente sensación de autonomía 

que percibimos en los signos a partir de los usos que más se repiten.177  

 

                                                 
176 En rigor, aspectos reales no idiomáticos (Trujillo, 1988 y 1996). 
177 Jiménez Juliá explica que la diferencia entre palabras plenas y las demás, que necesariamente tienen 
un grado de gramaticalización (cf. Company, 2003), «no se basa en el contenido, pues muchas palabras 
plenas tienen contenidos difusos, y algunas palabras estructurales (o gramaticalizadas), como las 
preposiciones o las conjunciones, pueden tener contenidos relativamente precisos. La diferencia está en 
sus posibilidades sintagmáticas: mientras las palabras plenas tienen libertad de contextos, capacidad de 
expansión (esto es, capacidad nuclear) y —en español— libertad secuencial, las demás tienen totalmente 
limitados los dos primeros factores, y, normalmente, también el último» (Jiménez Juliá, 2006: 14). 



249 
 

La concepción de idiomaticidad de Zuluaga no exige la existencia de un 

«homophonous literal counterpart (Weinreich 1966 = 69 y Makkai 1970) de la 

expresión idiomática» (Zuluaga, 1980: 125). Arguye que la idiomaticidad se comprueba 

en la estructura interna independientemente de las relaciones externas. Para Zuluaga, es 

suficiente con que una de las palabras sea idiomática para que la expresión lo sea: 

 

A las combinaciones en que un solo componente tiene un sentido especial (red hair), las 
llama Weinreich phraseological units, distinguiéndolas de los idioms, en que por lo menos 
dos componentes son idiomáticos (red herring) (V. Weinreich 1966 = 69, p. 42). Chafe 
(1970, p. 44), en cambio, llama a los primeros restricted idioms y unrestricted idioms, los 
del tipo red herring (V. Cap. II) (Zuluaga, 1980: 239). 

 

Lo que no entiendo es por qué se considera unidad aquello que tiene un solo 

componente de sentido especial (sobre todo, cuando la propiedad complementaria a que 

se quiere reducir todo esto, la fijación, también puede no ser inequívocamente 

verificable...). ¿Es que en las construcciones libres son interpretados de forma idéntica 

los adjetivos independientemente de las combinaciones en que participan? ¿No proviene 

del contexto la diferencia ostensible entre los adjetivos en sonido agudo y dolor 

agudo...? (cf. Trujillo, 1988: 41). El red de red hair solo lo podemos encontrar en 

contextos. En ningún sitio se nos aparece descontextualizado; tampoco en el 

diccionario, que no es sino el resultado de las elucubraciones de quienes han acudido a 

los contextos. En este tipo de casos, la solución —que no se suele tomar en cuenta— 

pasa por aceptar que red no es solo lo que pensábamos. La comprobación del endo- y 

exocentrismo se hace, normalmente, a partir del cotejo entre un sentido elevado a 

significado y otro sentido, cuando, en realidad, no es posible trabajar con contenidos 

que no sean sentidos. Un idiom (o locución, salvando las distancias), tal como se viene 

entendiendo, solo puede presentar su significado como algo indistinto de los formantes, 

pues, si no, la particularidad de significado que buscamos solo afecta a uno o algunos de 

los formantes y no a todos. La pretensión de separar lo idiomático de lo no idiomático 

sería positiva, si no fuera imposible. Lo que parece invadir todo es la idea de que la 

locución es tal por esta indistinción o desequilibrio entre la expresión y el contenido en 

el seno de una misma lengua funcional y, por tanto, de un mismo estado de lengua. 

Pero, para que todo esto tuviera sentido habría que reconocer la existencia de un lugar 

donde estuvieran recogidas las equivalencias de contenido de los signos; una tabla que 

ponderase el alcance de lo que significa un signo para, a partir de dicha información, 

medir la idiomaticidad. A partir de cada equivalencia se procedería a comprobar si el 
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contenido de una expresión del habla coincide o no con lo estipulado en esta lista. Sin 

embargo, no existe tal tabla de equivalencias. ¿Querremos aceptarlo...? 

 

Cuando levantamos una clasificación reflexionada, cuando decimos que el gato y el perro 
se asemejan menos que dos galgos, aun si uno y otro están en cautiverio o embalsamados, 
aun si ambos corren como locos y aun si acaban de romper el jarrón, ¿cuál es la base a 
partir de la cual podemos establecerlo con certeza? ¿A partir de qué tabla, según qué 
espacio de identidades, de semejanzas, de analogías, hemos tomado la costumbre de 
distribuir tantas cosas diferentes y parecidas? (Foucault, 1968 [1966]: 5).  

 

Aunque el tono de esta cita pueda parecer muy ajeno al de los argumentos que 

manejamos bajo el nombre de la idiomaticidad, el problema que aquí se trata tiene una 

conexión ineludible con el de mi propia investigación: sin duda, lo que se le ha de exigir 

a una realidad para ser llamada perro no es delimitable; y no lo es porque, 

sencillamente, la coherencia entre una cosa y el nombre que se le adjudique es una 

cuestión que se decide más allá de la función de la lengua, que ya es función antes del 

juicio que propone una correspondencia por encima de otra (con todo un abismo de 

posibilidades intermedias...). Perro puede referirse a un perro embalsamado, a uno de 

juguete, a uno vivo, a otro muerto, a uno existente, a otro inexistente, a un hombre, a 

una mujer, a un comportamiento... Que lo propio de perro sea un cánido (también 

indefinible: ¿de qué raza, de qué tamaño, cuánto ha de pesar...?) es solo un  acuerdo 

tácito entre hablantes en su interacción social con fines prácticos; en su ejercicio en 

tanto miembros de un colectivo que tiene objetivos. La idiomaticidad, que se basa en 

una propiedad imaginaria e indelimitable entre signos y referentes, en una verdad 

relativa a la correspondecia entre palabras y cosas, trabaja solo con impresiones. Si de lo 

que se trata aquí es de la función lingüística, está claro que esta no se relaciona con un 

enlace adecuado frente a otro idiomático que hiciera variaciones lúdicas sobre el 

primero.178 Por mucho que se pueda jugar con los referentes que el signo arrastra por 

mor de la costumbre, aquel valor básico sobre el que se fragua la metáfora no es sino 

una imagen más consolidada que la nueva en la mente de un usuario de la lengua; no se 

trata de una imagen eterna e incuestionable y, por el contrario, hasta dependerá de qué 

                                                 
178 «¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, 
antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, 
extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo 
considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; 
metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no 
son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal» (Nietzsche, 1990 [1903]: 4 [numeración 
documento en línea]).  
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hablante la valore en cada caso. De cualquier modo, nunca será nada esencial o nada 

que otro hablante más culto pueda no entender como referencia algo impropia hecha 

sobre la base de una referencia que él estime más propia. En mi comentario sobre 

casilla dejo ver que lo que se hace es sentar una imagen indiscutible para casa y otra 

para –illa (un sentido que nos resulte adecuado en nuestros días) y ponderar cuánto se 

alejan de ellos en casilla. Sin embargo, con solo ir a un diccionario veremos que casa se 

refiere en una fase más temprana a ‘choza’. Me pregunto: ¿qué imperativo nos obliga a 

contemplar a casa como sede de un sentido puro y verdadero?; ¿por qué no reconocer 

que si casilla puede no ser ‘casa pequeña’, tampoco casa se identificó a toda costa con 

una sola imagen de la realidad (como muestra el hecho de que hubo un tiempo en que 

señalaba a ‘choza’)? Quisiera saber desde qué imagen del signo casa tengo que partir 

para ponderar lo lejos que se ha ido casilla. ¿Dónde está la cosa real perfecta e 

incuestionable a la que se refiere casa? Trato de dar argumentos que hagan ver que los 

puntos de arranque de categorías tan asentadas como la locución o el término 

lexicalizado están sujetos a una impresión y nada más que a una impresión. Casa no 

tiene por qué ser patrón que justifique la idiomaticidad de nada, y quien así lo cree está 

ignorando que su referencia es tan propia o tan cuestionable como le ocurre a casilla. 

¿Por qué no desconfiar de la referencia de casa tomando como patrón la referencia de 

casilla...?  

 

Tampoco distingue Zuluaga entre true idioms y pseudo-idioms, apartándose de 

Weinreich y Makkai,  

 

[...] precisamente porque buena parte de los elementos únicos presentan claramente y en 
forma típica los rasgos que constituyen el funcionamiento idiomático. P. ej., mus, busilis, 
lirondo, chita presentan, evidentemente, forma propia de significantes lingüísticos 
autónomos ―palabras―, carecen de identidad y autonomía semánticas pues son 
incomprensibles, y son componentes de combinaciones fijas […] que funcionan como 
unidades de sentido indivisibles (‘callar’, ‘acertar’, ‘pelado’, ‘sigilosamente’) (Zuluaga, 
1980: 126). 

 

La idea es que un caso como a la chita callando no es pseudo-idiom por el 

hecho de que chita no se encuentre fuera de la expresión, sino todo lo contrario: por ser 

chita elemento diacrítico, abunda en el carácter idiomático. Esto hace que las unidades 

con palabras diacríticas sean los representantes más puros de las locuciones. Es decir, el 

estudio lingüístico de estas formas se justifica en el hecho de que la combinación 

unitaria precisa de algún mecanismo ―la fijación en un sentido muy amplio― que dé al 
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receptor las pistas necesarias para una interpretación unitaria. El proceso de 

discernimiento por parte de un oyente o lector se suspendería con la aparición de una 

palabra diacrítica, pues esta imposibilitará la variable intelección entre lo unitario y lo 

no unitario. A estos efectos, si la palabra diacrítica solo viene acompañada por una 

palabra gramatical (en cuclillas) de la que, a ciencia cierta, no es posible asegurar que 

haya dejado de tener función, creo que quizá se podría hablar de otra cosa, pero no 

exactamente de una locución: no hay justificación posible para ello, salvo que se arguya 

que es así porque las gramáticas, durante siglos, han computado estos ejemplos en el 

apartado de las locuciones. Sin embargo, si tomamos como referencia la noción más 

normalizada, se verá que, relativizando los listados de elementos que ofrecen las 

gramáticas, en la estructura en cuclillas no hay constancia de que la preposición no 

funcione tan normal y ambiguamente como siempre (con lo que no es descartable que 

cada elemento esté cumpliendo su función sin que se dé redistribución del contenido 

entre ambos) y solo ocurre que no encontramos contextos que nos hagan más 

aprehensible el signo cuclillas. Estoy convencido, no obstante, de que el significado de 

cuclillas es tan críptico como el de silla, solo que, en este último caso, existen objetos 

visibles y tangibles que hacemos corresponder erróneamente con el significado de dicho 

signo y, además, contamos con la sensación de definición que nos da el verlo en 

contextos diversos y en cantidad notable. El signo silla nos parece menos críptico que 

cuclillas porque creemos que su significado es un grupo de propiedades reales. Dichos 

rasgos no nos son evidentes en cuclillas debido a la no aparición de este signo en 

contextos variados y frecuentes que nos permitan concebir otras propiedades, como sí 

ocurre con silla. 

 

Las expresiones idiomáticas han pasado de lo relativamente motivado a lo 

absolutamente arbitrario, diría Zuluaga. La idiomaticidad representa una forma de 

cambio semántico y pueden verse grados en ella. Se pregunta el autor si no existen 

expresiones idiomáticas cuyo significado literal pueda hacerse presente en el discurso y 

si no existen casos en que pueda comprobarse alguna relación entre los componentes 

con el significado total. A este respecto, hace una comprobación con La reforma 

agraria no puede consistir jamás, simplemente, en expropiar tierras a tontas y a locas, 

sin fijarse a quién se las adjudican (cf. Zuluaga, 1980: 129). A tontas y a locas puede 

concebirse literal o conjuntamente. Sin embargo, no pueden evocar su significado literal 

las expresiones idiomáticas con elementos únicos que no se ven fuera de ellas; aquellas 



253 
 

con una estructura que bloquea la interpretación literal: a campo traviesa; expresiones 

con un sentido literal bloqueado: hacer vaca, ‘faltar a clase’; locuciones prepositivas y 

conjuntivas que carecen de significado léxico: en virtud de (puede verse, para la 

formación de estas locuciones, Tesnière 1965 [1958] y Bally 1950 [1932]. Las 

expresiones idiomáticas con elementos metalingüísticos impiden también la 

interpretación literal: Más vale un por si acaso que un quien dijera. 

 

Pueden, en cambio, funcionar literalmente las expresiones compuestas de signos 

autónomos cuando el significado idiomático y el literal tienen una relación evidente 

(aunque la expresión no esté bloqueada, la relación puede ser completamente arbitraria 

tomar el pelo / engañar) o darse cercanía en la motivación entre la expresión idiomática 

y la literal (pagar los platos rotos). A veces, solo por el contexto optamos por uno u 

otro significado.  

 

Según Zuluaga, es necesario distinguir entre expresiones idiomáticas motivables 

y no motivables, puesto que las primeras dependerán del contexto en cuanto a su 

significado. Llama semiidiomáticas a las que presentan siempre motivación lingüística 

parcial evidente: (recibir) con los brazos abiertos, contarse con los dedos de la mano… 

Pero, de nuevo, aquí se está ignorando la cuestión del endocentrismo: recibir no se aleja 

de un significado (supuestamente) recto, como parece notar Zuluaga al colocarlo entre 

paréntesis, pero, en virtud de esta misma lógica, también habría de verse que contarse 

no deja de ser ‘contarse’.179 Esta última expresión no es la manera menos ambigua de 

referirse a nociones (cosas) del tipo escasez, pero tampoco es verdad que no se pueda 

llegar a la realidad escasez a través de los significados de los lexemas de contarse con 

los dedos de la mano. Sin duda, el problema está también en postular una meta (en este 

caso, la noción de escasez), que no deja de ser una especie de invención puramente 

metodológica, y querer medir la cercanía conceptual entre lo denominado literal y esta 

                                                 
179 Estamos de nuevo con la crítica interna. Por si quedara algún margen para la ambigüedad, recuerdo 
aquí que, para mí, una prueba como la del endocentrismo es la máxima expresión de la semántica 
referencialista. Decir que recibir es ‘recibir’ y pretender con ello que se maneja con soltura el significado 
de dicho signo es un engaño fatal, pues no hay análisis alguno: el rasgo con que se caracteriza no es 
menor o interno a aquello analizado, sino que es el mismo objeto; de ahí que la palabra de que nos 
servimos, dejando a un lado el diacrítico (cursiva frente a comillas simples), es la misma: recibir. Aquí no 
hay análisis alguno, no hay desarrollo ninguno en componentes menores. De otro lado: imagino multitud 
de realidades en que no sabríamos decir si algo es recibir o no, igual que imagino múltiples cosas físicas 
que pondrían en entredicho la capacidad del lingüista de saber si algo es silla o no. La cuestión es simple, 
aunque un tanto impopular: el significado no se justifica en la realidad, sino que es autónomo.  
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noción ad hoc; pero el resultado de esta operación no puede ser determinante porque la 

realidad es que no todo hablante puede determinar el mismo grado de transparencia en 

las ideas puestas en juego; habrá quien, en los casos tomados por inmotivados, sea 

capaz de establecer un puente lógico entre (para entendernos) lo que se dice literalmente 

y lo que se quiere decir en la práctica. Pero la cuestión es que, en el desarrollo de la 

operación, olvidamos que hemos sustituido el fraseologismo por otro elemento 

(escasez) y, al final y sin darnos cuenta, lo que hemos evaluado es la distancia entre una 

secuencia presente y otra ausente. En efecto, si en lugar de sustituir lo que resulta 

incómodo por escasez, lo sustituyo por de número menor a cinco, la distancia puede 

sentirse menor. El desvío no lo sería tanto. ¿No depende el resultado de la medición de 

la forma sustitutiva? Parece claro que sí, luego pensar que esta comprobación puede 

arrojar algún dato objetivo es un error.  Existe un espacio para la interpretación, pero no 

como hecho eventual, sino lo contrario, es decir, como operación que no deja de estar 

presente en ningun producto lingüístico. El ser interpretables los signos y sus 

construcciones es lo que está en la base de una idea que todo el mundo repite sin 

aceptar: la lengua no es una mera nomenclatura. Cuando lo es, el margen de 

interpretación está cerrado por el componente más social y menos lingüístico de idioma, 

pero tampoco ahí, en la nomenclatura, está dado por descontado el sentido unívoco (por 

más que se constate una especial falta de licencias a la interpretación). Evidentemente, 

si se trata de buscar rasgos esenciales a la lengua, su sino no puede ser este carácter al 

que a veces se acoge y por el cual es eventualmente muy unívoca, sino el otro, más 

general, por el que puede recuperar cuando quiera su potencial significador (el mismo 

en que de alguna manera ya está recogido el sentido unívoco que funciona cuando pesa 

lo social y lo práctico). Las teorías que analizamos dejan ver que, en el fondo, lo que 

funciona es la función nomencladora y no otra cosa, pues la medición de lo idiomático 

pasa por la creencia de que una expresión A está en lugar de un hecho A’. Por seguir el 

ejemplo, contarse con los dedos de la mano estaría en el lugar de un recuento llevado a 

cabo con ayuda de los dedos, pero, donde localizo la expresión, lo que prima 

informativamente es la idea de ‘pocas cosas’. La visión nomencladora (más o menos 

explícita) tomará el hecho por excepcional, pues no puede dejar de lado la 

correspondencia de la expresión con una situación que cree poder definir (aunque solo 

puede describirla arbitrariamente) en la que alguien cuenta ayudándose con la mano. 

Este ver motivaciones en la locución es la misma operación ya descrita en su momento 

a partir de Gutiérrez Ordóñez (1989: 22 y ss.). Hablaba de códigos semiológicos 
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intrínsecos (basados en símbolos, es decir, con analogías entre la sustancia de la 

expresión y la sustancia del contenido) y extrínsecos (procedimientos semiológicos en 

los que no se constatan dichas analogías). La señal prohibido bicicletas —explicaba el 

profesor— es un caso híbrido, pues el círculo rojo significa ‘prohibido’ y la bicicleta 

dibujada (con carácter motivado), ‘bicicletas’. Lo incontrovertible de una distinción 

entre lo intrínseco y lo extrínseco, sin embargo, es solo una percepción desenfadada, 

pues alguien podría preguntarse cuántos rasgos de una bicicleta real han de aparecer en 

el icono bicicleta de una señal del código vial o por qué aparece una sola bicicleta 

dibujada cuando la prohibición pesa sobre muchas. En fin, ¿se puede decir que el color 

rojo de prohibido y la línea transversal son convencionales frente a una bicicleta 

dibujada que ya no lo es? ¿Hasta qué punto? Me planteo qué tiene que recogerse en la 

imagen de la bicicleta para seguir siendo motivada, porque, a lo mejor, esta podría haber 

sido representada con el timbre, la luz, la cadena... Y el rojo y la barra que tacha a la 

bicicleta, ¿es que son incuestionablemente arbitrarios...?; ¿no es la barra parecida a una 

barrera física cualquiera?; ¿no encierra el rojo culturalmente los valores del peligro, de 

lo prohibido, de la sangre...? Me parece claro, aunque reconozco que es difícil de 

explicar, que los grados de semejanza o desemejanza (idiomaticidad) del representante y 

lo representado son infinitos, subjetivos e inclasificables. Pues bien, percatémonos 

ahora de que el problema de la fraseología es exactamente el mismo: si voy a trabajar 

con un supuesto significado literal (tomado como punto de partida) desde el que 

calcular la distancia hasta el significado efectivo, es porque creo posible establecer cuál 

es la situación exacta que hay detrás de contar con los dedos de la mano, y, por tanto, 

he de estar en condiciones de listar los rasgos... Pero no: ni en el caso de la bicicleta ni 

en el del recuento con los dedos tengo una lista de hechos pertinentes, sino escenas 

saturadas de rasgos entre los que no se puede distinguir lo imprescindible de lo 

prescindible.   

 

Es de suponer que, igual que me ocurre a mí, el lector no puede evitar que su 

pensamiento vaya indefectiblemente al concepto de metáfora. Al fin y al cabo, la 

enseñanza que en materia lingüística hemos recibido es la de una discutible partición del 

significado: lo que las palabras significan propiamente y lo que significan 

impropiamente. Lo idiomático se asocia inevitablemente con lo  metafórico,180 es decir, 

                                                 
180 ..., si bien, en el terreno de los fraseólogos, la tendencia es la de reservar lo idiomático para lo que es 
metafórico pero que compete a más de una palabra. Esto, sin que sea posible una visión indistinta y, por 
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con la significación impropia. A este respecto, Mendívil saca a colación un ejemplo que 

propone Ruwet (cf. Mendívil, 1999: 375). Se trata de la consideración de romper el 

hielo como metáfora parte por parte de disipar el embarazo. Lo primero que habría que 

preguntarse es qué privilegio ostenta la primera de las expresiones para que la segunda 

sea solo su análisis y no otra expresión posible de la lengua. ¿Qué pureza (o nivel más 

profundo) es esa de la que gozan los elementos ‘disipar el embarazo’ para ser la clave 

de romper el hielo? La sensación de perfección en esta correspondencia llevada a cabo 

viene del hecho de que ambas son estructuralmente similares. En efecto, no se me 

ocurre una palabra que, sola, pueda recoger el sentido encerrado en romper el hielo; 

pero, no obstante, siempre se puede recurrir a una estructura todavía más compleja; por 

ejemplo, y puestos a exagerar, tomar la iniciativa en la interacción con el fin de rebajar 

la tensión propia de las relaciones entre personas. Más allá de la bondad de esta 

definición que he inventado, ¿no es cierto que lo que se entiende por significado es un 

contenido que puede venir dado por categorías de muy distinta magnitud? ¿Es que 

romper el hielo es más equivalente a disipar el embarazo que a mi larga definición? Lo 

que puede aparecer en un mismo punto de la cadena lingüística es dable en estructuras 

de muy variada complejidad. Lograr una que se ajuste a estas en el número de las 

palabras o en la categoría gramatical no dice tanto como creemos sobre la categoría del 

conjunto sustituido. Explica Mendívil que  

 

[...] tampoco se puede decir que el oyente lo infiere o deduce, ya que, en realidad, todos los 
oyentes deducen lo mismo en circunstancias distintas; es el idiomático, un sentido 
precontextual y en eso difiere de la metáfora ocasional. Naturalmente, esto no significa que 
la inferencia no tenga nada que ver en el procesamiento de una expresión idiomática. […] 
la inferencia es crucial en la interpretación de cualquier enunciado, contenga expresiones 
idiomáticas o no (Mendívil, 1999: 376).  
 

 Verdaderamente, es difícil no identificar el significado (que es menos manejable 

de lo que queremos creer) con una de las posibilidades designativas de las expresiones. 

Así, romper el hielo se considera algo especial cuando aparece refiriéndose a un 

referente distinto al de un trozo de hielo que es roto por algo o alguien; y este contraste, 

responsable de lo extraño, procede de dar por sentado que el significado de romper el 

hielo es dicho referente y no otra cosa autónoma. El choque, que origina la entrada en 

escena del término idiomático, nace del contraste entre dos referentes: uno que se 

entiende como recto y otro que se entiende como desviado. No aparece por ningún sitio 

                                                                                                                                               
supuesto, dejando a un lado ese hecho, tan incómodo desde el punto de vista de la esencia de los hechos, 
de que la expresión fija no tenga por qué ser idiomática en todos los casos.  
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el objeto que se pretende tratar, esto es, el significado; hasta cierto punto, entiendo que 

así sea, pues dudo de que este pueda ser algo mínimamente manipulable. El mismo 

Coseriu que ha distinguido significado, designación y sentido identifica el significado 

con una designación concreta de entre las posibles: «La designación puede corresponder 

a un significado de lengua (que representa su posibilidad), pero puede también no 

corresponder al respectivo significado y ser metafórica. Al ver a un negro por la calle, 

podemos decir, en broma: ¡Mira, el rubio!, y en este caso rubio es designación de un 

‘negro’, aunque en la lengua no significa ‘negro’» (Coseriu, 1986 [1973]: 283). Es 

cierto esto de que rubio pueda ser designación de ‘negro’, pero, que haya designaciones 

propias que unos significados tengan en propiedad (que un significado tenga adjudicada 

una designación como primaria) solo es un asunto de costumbre del idioma o de 

frecuencia, pues, desde el momento en que un signo se refiere a una cosa pero, de la 

misma manera, también a cualquier otra, perdemos toda autoridad para relacionar 

signos con realidades. Lo misterioso de todo esto no es, pues, qué cosas son referidas 

con un signo, sino qué representa el signo para consigo mismo como para que alguien 

pueda ponerlo en conexión con la realidad que libremente quiera. En la argumentación 

lingüística hay un abuso del término metáfora. Y no se trata de negarla, sino de situarla 

en el lugar que le corresponde, es decir, el de la dispar frecuencia con que el signo se 

refiere a cada realidad. En el hablante, el carácter automático con que un signo se refiere 

a una situación más o menos identificable puede verse señalando en otra dirección, pero 

es cierto que esta afición del signo a señalar como por defecto a determinadas cosas es 

algo cultural. La metáfora no pasa de ser la alusión a una posibilidad que no es la dada 

por defecto, mas, como digo, estamos ante otra posibilidad que también es susceptible 

de ser señalada a través del signo. Romper el hielo, a partir de lo dicho, no es más 

‘disipar el embarazo’ que ‘romper un consabido trozo de hielo’ o —yendo más lejos de 

lo normal— más que ‘llevar a cabo una reforma política para la que existían reservas’. 

Y ello porque el significado ‘romper el hielo’ va más allá de cualquiera de las tres 

circunstancias aludidas. Más allá o, sencillamente, más acá, pues lo que intento hacer 

ver es que hay una posibilidad de mirar a la palabra sin pensar que sea algo aparte de sí 

misma. Para muchos, sin embargo —también para mí hasta hace no mucho—, la 

metáfora es la designación de una realidad a través de un significado en el que no está 

prevista tal referencia.181 Se trata exactamente de lo que Coseriu considera designación 

                                                 
181 «La metáfora [...] no significa, como creen los que confunden lengua con realidad, el cambio de 
significado de una palabra o frase, sino el acto de atribuir su significado, que es inmutable, a objetos que 
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potencial y lo que Gutiérrez Ordóñez ha llamado clase designativa: una referencia 

prevista desde la lengua; una característica del signo por la que este acude a un 

referente que le es meta según consta en un supuesto programa llevado a cabo desde el 

sistema. Ello presupone que el significado está ligado de una forma específica a 

determinadas realidades, mientras que, a otras realidades (las normalmente concebidas 

como metafóricas), se encuentra ligado de una manera más inespecífica, llegando a ser 

la conexión mero acto de creación libre en el hablante. Es entonces cuando se rompe la 

designación potencial (prevista en la lengua) a favor de una designación eventual. Pero, 

como vemos, sostener que esto es así implica hacer hueco en la explicación a una 

ruptura. ¿Por qué no ofrecer una teoría que prevea el problema y dé cobertura a tiempo 

a lo que después no se explica sin acudir a la ruptura?  

 

Por tanto, no es necesario, en defensa del significado permanente de la locución, 

justificar que las metáforas solo están en el origen de dichos modismos. No es 

exactamente falso este hecho, sino que el problema relativo a la metáfora es que se le da 

una relevancia que no le corresponde, pues se la considera choque entre significado y 

designación cuando no es más que choque entre designación dada por descontado y 

designación eventual. Es a esa metáfora histórica a la que alude Mendívil cuando afirma 

que «lo cierto es que está intuitivamente claro que según la transparencia de la metáfora 

el hablante se puede sentir capaz de hacer ciertas modificaciones» (Mendívil, 1999: 

375). No existen vinculaciones directas entre signos y realidades, de tal manera que 

cualquier signo, si se hace la prueba, nos resulta incontradictoriamente aplicable a una 

gama de realidades, incluso sin necesidad de ver estas realidades como cosas aludidas 

metafóricamente.182 Esto es lo razonable, si se analizan los actos de habla que 

                                                                                                                                               
no suelen ser comprendidos de esa manera en el código simbólico. El uso metafórico de los signos pone 
de manifiesto el significado auténtico de éstos, al eliminar el lastre referencial que representan las cosas 
reales, designadas “convencionalmente” por ellos. En esta confusión entre el código de la lengua y el 
código simbólico de la experiencia (la norma), está, en fin, a la vista del que quiera verla, la verdadera 
causa idiomática del caos que siempre ha reinado en lo que respecta al estudio de los modos en 
castellano» (Trujillo, 1996: 120).  
182 Para salirnos un poco de ejemplos cansinos del tipo piedra o árbol, plantearé el caso de una expresión 
como nula previsibilidad. He leído que este es uno de los problemas de la situación actual de la 
universidad alemana. Bien: si se calculan los efectos que tendría el hecho de que en lugar de esta 
expresión se hubiese utilizado otra como poca previsibilidad, nada habría cambiado en ningún aspecto 
salvo en el significado. Lo que quiero explicar es que no existen referentes categóricamente trazados para 
las expresiones, como parecen creer quienes piensan que pueden establecer escalas de lo idiomático. En 
este sentido, me planteo qué referente tan distinto podría tener un ejemplo frente al otro. Efectivamente, 
nula previsibilidad siempre va a ser distinto de poca previsibilidad, y esto en virtud de la diferencia de los 
significados ‘nula’ y ‘poca’. Pero, el verdadero error está en pensar que una y otra situación tienen algún 
tipo de vínculo con los estados de cosas que acontecen en el mundo. Para que se me entienda: tan no 
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utilizamos en la vida diaria, y, por mucho que incomode, supone una traba brutal para el 

lingüista que no quiera conformarse. Lo que ocurre —y de ahí el miedo de trazar menos 

categorías— es que si no zanjamos la reflexión aceptando la existencia de gamas de 

realidades más propias y gamas de realidades más impropias (metafóricas), si no 

procedemos con esta virulencia sobre los hechos, digo, no confiamos en poder llegar a 

nada útil o verdadero. Pero este es un problema de expectativas: queremos resultados de 

un tipo y no de otro, como bien puede verse en la siguiente cita: 

 

Lógicamente, no corre ningún riesgo de fracasar aquel estudioso que vagamente vaga por el 
vasto campo abierto de la fraseología, sin delimitar senderos; pero tampoco aporta nada —o 
muy poco— al conocimiento: para quien refrán, locución, dialogismo, frase proverbial, 
frase hecha, etc., son lo mismo, que reconoce indistintamente bajo la etiqueta unidad 
fraseológica o fraseologismo, por ejemplo, sin ir más allá, puede estar tranquilo y dormir a 
pierna suelta. La posterioridad no le enmendará la plana ni lo llamará a capítulo; pero me 
temo que la “ciencia” no habrá avanzado mucho. Ni poco (García-Page, 2008: 8). 

 

El autor manifiesta cierta protesta ante quienes no se atreven a determinar 

categorías de un grado de concreción más alto que el que representa el término unidad 

fraseológica. En realidad, no es este mi caso, pues, no es que yo me quede en esa 

categoría, sino aún más atrás: yo no comparto la partición del habla en dos porciones 

ajenas entre sí. Esta forma de discurso metalingüístico que defiendo y que practico no 

puede contentar a todos. Y no puede porque lleva a una sistematización poco científica 

en una época en la que la calidad del conocimiento solo queda garantizada si dicho 

conocimiento puede recibir el calificativo de científico. Mi discurso termina siendo un 

resultado distinto del deseable desde el punto de vista científico que la lingüística no se 

atreve a sobrepasar. La manera de discurrir que he encontrado más realista se parece al 

discurso filosófico que trata el lenguaje; el proceder que encuentro normalmente, en 

cambio, se parece al de las ciencias más prototípicas (a cuyas formas hemos de 

parecernos para ser serios). Esta otra manera de dar cuenta de los hechos de la lengua 

que se caracteriza por no cerrarse el paso con límites (siempre más forzados y 

provisionales de lo que el habla está dispuesta a corroborar) gana en realismo y se 

ahorra muchas excepciones (y a veces, incluso, grandes teorías que justifiquen la 

                                                                                                                                               
comprometida está cada expresión con cualquier cosa extraidiomática, que nula previsibilidad, por 
ejemplo, podría corresponderse con toda suerte de hechos sin excepción, pues su única función como 
significado no es precisamente la de ser el nombre de una situación, sino la de ser siempre otra cosa y en 
otra dirección con respecto a poca previsibilidad. La cualidad de una expresión y la de la otra siempre van 
a mantener entre sí la misma distancia por mucho que, en la realidad, un hablante A diga que tal hecho es 
de nula previsibilidad, frente a otro B que prefiera tildar el mismo hecho de poca previsibilidad. Y todo 
ello porque nula y poca solo son dos palabras distintas. El panorama que dibuja nula siempre será más 
exiguo que el que dibuja poca independientemente de lo que reciba la alusión. 
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excepción). Por tanto, mi sistemática apuesta por relativizar categorías y la manera 

abierta en que uso de ellas no responde a una falta de rigor: es que estoy convencido de 

que se dice más y mejor así. Como defiende Trujillo (1988 y 1996), agudo se puede 

decir de una persona, de un cuchillo o de una voz sin que por ello estemos, en cada 

caso, saltando de un signo a otro. Se trata de una misma pieza, más allá de que las 

situaciones sean diferentes y de que se hayan fijado, en consecuencia, conjuntos de 

situaciones que se perciben como distantes. Para entender este mensaje, sin embargo, 

hay que confiar en la naturaleza independiente del significado, que no se corresponde 

con el concepto, sino que, al contrario que este, no es una abstracción de nada, sino que 

tiene entidad propia y puede verse envuelto en diferentes realidades. Por tanto, que un 

signo se adhiera a una realidad bien definida, observable sin mayores dificultades, y que 

lo haga con gran frecuencia, no impide que sea aplicable a cualquier otra realidad que le 

sea más impropia, pues, en verdad, dicha impropiedad es la sensación derivada de la 

poca frecuencia con que el signo en cuestión aparece referido a tal o cual estado de 

cosas. Determinamos que una designación es metafórica solo cuando la vinculación 

entre signo y realidad referida nos resulta ilícita. Y para que ello ocurra es necesario 

haber asumido previamente una conexión lícita entre signo y referente. Se establece 

entonces una distancia conceptual entre los dos referentes mencionados. A partir de 

entonces, saber si estamos ante una designación metafórica que queda recogida bajo un 

mismo signo (una polivalencia del habla que diría Coseriu, 1973 [1962]) o si hemos 

llegado a un punto en que los significados, desconexos ya en grado suficiente, solo 

coinciden en el significante (polisemia del sistema para Coseriu) se convierte en un 

absoluto misterio. Y no se puede ignorar que habrá quien, como hablante avispado o 

conocedor de la lengua o la cultura, podrá postular motivaciones que otros no lleguen a 

percibir.183  

                                                 
183 «Así pues, para Moeschler (1992) no existe anomalía en las expresiones idiomáticas, ya que pueden 
interpretarse a partir de un cálculo basado en la relación con sus constituyentes. De modo similar opina 
Geeraerts (1995), para quien la especialización semántica de las estructuras idiomáticas se explica 
atendiendo a la relación entre isomorfismo (o transperencia sintagmática) y motivación (o transparencia 
paradigmática), relación siempre de carácter gradual» (Ruiz Gurillo, 2001a: 110). Los autores se dan 
cuenta de que, más allá de las dificultades de cada caso, siempre ha de haber un camino trazable que 
explique el sentido adquirido por una expresión. La cuestión fundamental es que el sentido, en las 
locuciones idiomáticas, ha sido adquirido por el conjunto, de manera que no nos es posible ver los 
referentes principales de cada componente (que, por supuesto, también están expuestos a los cambios de 
tendencia que describe la historia de los referentes) en el sentido del conjunto. Es lógico pensar que el 
sentido del conjunto ha de responder al que se forma con la síntesis de los referentes perdidos de los 
formantes. El error subyacente en todo esto es, sin embargo, el de creer que hay un sentido (normalmente 
entendido como significado) que los formantes tienen adjudicado en propiedad. Es erróneo conformarse 
con visualizar el camino, pues el punto de partida por el que un formante significa ‘x’ es falso, y lo que 
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«Como alternativa a ello [a la discreción absoluta y al sistema visto como algo 

exacto], distintos autores de la Escuela de Praga desarrollan una teoría de la relación 

entre el centro y la periferia en el sistema lingüístico» (Larreta Zulategui, 2001: 38). Se 

trata de un modelo aplicable en todos los niveles: 

 

Daneš aplica estos conceptos a la formación de palabras en alemán. Así, v. gr., la siguiente 
serie de palabras, que representa la transición desde el centro de las palabras compuestas 
hacia el centro de las derivadas con un sufijo, schneebedeckt, wertvoll, kugelförmig, sonnig, 
recalca la dificultad que hubiera supuesto en una taxonomía rígida clasificar kugelförmig 
(Daneš, 1966: 10-11) (Larreta Zulategui, 2001: 38-39). 

 

 Para el caso de las unidades fraseológicas, el ejemplo más representativo de la 

aplicación del modelo parece ser el de Fleischer: 

 

Das Zentrum wird gebildet von Wortverbindungen mit wenigstens einem Autosemantikon, 
die alle drei Hauptmerkmale aufweisen: Idiomatizität (vollständig oder teilweise); Stabilität 
(unikale Komponente, syntaktische oder morphologisch-flexivische Anomalie oder 
transformationelle Defektivität); Lexikalisierung. Dazu tritt als syntaktisches 
Strukturmerkmal: nicht festgeprägte Sätze. Diese, das Zentrum des phraseologisches 
Bestandes der deutschen Sprache, ihren Kernbereich bildenden Wortverbindungen 
bezeichnen wir als Phraseolexeme (Fleischer, 1997 [1982]: 72). 

 

3.4.3.4. La alternativa cognitivista. 

 Daré solo unas notas generales sobre lo que puede suponer este modelo de 

pensamiento en la interpretación de la fraseología. Si podemos hacernos una idea de lo 

que se quiere decir con idiomaticidad y estabilidad, el término lexicalización tiene que 

leerse aquí como ingreso en el lexicón, esa especie de diccionario mental completo 

donde una serie de unidades descansa a la espera del uso que de ellas quiera hacer el 

hablante. Corremos el peligro de creer que verdaderamente existe un lugar de estas 

características, no obstante. Por lo demás, Larreta Zulategui (2001) sugiere ideas de 

gran interés. A partir de ellas deduzco, por ejemplo, que en lo idiomático, el 

estructuralismo presenta el problema de hacer significados de segunda mientras que el 

cognitivismo procura arreglar el desperfecto (cf. Dobrovol’skij, 1997). ¿Cómo?; 

                                                                                                                                               
creemos que significa es solo su sentido habitual. Toda descripción de un proceso metafórico, pues, mira 
solo hacia delante, pero no hacia atrás, ya que da por sentado que lo que se da al principio del recorrido 
conceptual es un enlace lícito e incuestionable. A ello están expuestas también unidades simples 
consideradas no fraseológicas (los lexical-idioms generativos), y cuando los lingüistas se percatan de ellas 
las declaran lexicalizadas. Recuerdo que el caso es el mismo, solo que con segmentos más reducidos: hay 
un sentido que se ha relacionado con una construcción (ya sea una palabra o un grupo de ellas) y desde el 
cual no se divisan los referentes que coetáneamente les son normales a los componentes que se descubren 
(sean morfemas y lexemas o palabras, dicho grosso modo).  
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explicando el paso de lo literal a lo idiomático, es decir, tendiendo un puente que haga a 

la expresión recuperar la autenticidad desdibujada. Larreta Zulategui (2001: 51) advierte 

de que el modelo de centro y periferia se encuentra con el problema sincrónico de no 

saber el significado literal. Lo que no llega a decir el autor es que las cuentas no salen 

precisamente porque no hay esos dos significados (uno literal y otro idiomático), sino 

que solo contamos con uno y con una serie de interpretaciones más probables que otras. 

 

Desde el enfoque cognitivo, Ruiz Gurillo (1998) defiende que la fraseología 

«puede definirse porque sus unidades presentan varios rasgos, aunque no todas ellas 

responden a todos y cada uno de los mismos». Dice que «Como matriz se emplean dos 

propiedades esenciales que definen el fenómeno fraseológico, las de fijación e 

idiomaticidad» (Ruiz Gurillo, 1998: 13-14). Dichas propiedades se conciben 

gradualmente y dan lugar a la caracterización de siempre en los niveles fonético-

fonológico, morfológico, sintáctico, léxico-semántico y pragmático. Reconoce que lo 

mejor, dada la irregularidad de los rasgos, es la vía cognitiva: «la locución prototípica 

presentará dos propiedades, las de fijación e idiomaticidad» (Ruiz Gurillo, 1998: 21). 

Añade después que, además, presentará palabras diacríticas. La escala de prototipicidad 

que propone es: 

1) Locuciones totalmente fijas e idiomáticas con palabras diacríticas y/o 

anomalías estructurales. 

2) Locuciones idiomáticas. 

3) Locuciones semiidiomáticas. 

4) Locuciones meramente fijas. 

5) Locuciones semifijas (se incluyen, por ejemplo, los esquemas 

fraseológicos y las combinaciones con miembros móviles o con casillas 

vacías). 

6) Unidades sintagmáticas. 

7) Combinaciones frecuentes (cf. Ruiz Gurillo, 1998: 23). 

 

Y en cuanto a las pruebas, reconoce que no valen para todas las categorías. Ni 

siquiera para los miembros de una misma categoría. Así, no se le puede pedir no 

variación de número a un componente que no tiene moción de número. Lo mismo 

ocurre con el género, etcétera. A propósito de en público o en concreto dice que son 

meramente fijas porque, aun no siendo idiomáticas, no admiten transformaciones como 
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*en el público o *en públicos. Respecto a a lo mejor, por lo menos o a menudo, dice 

que «de estas locuciones al prototipo sólo media un rasgo: que la construcción fija e 

idiomática presente además alguna anomalía estructural o léxica» (Ruiz Gurillo, 1998: 

31). 

 

La escala iría desde el prototipo hacia lo menos prototípico: 

1) Locuciones totalmente fijas e idiomáticas con palabras diacríticas y/o 

anomalías estructurales: a la virulé. 

2) Locuciones totalmente fijas e idiomáticas: a menudo. 

3) Locuciones parcialmente fijas e idiomáticas, en diversos grados: a mano. 

4) Locuciones meramente fijas: en concreto. 

5) Locuciones con variantes: hasta el gorro. 

6) Locuciones con casillas vacías: en ese sentido. 

7) Creaciones locucionales analógicas: a toda prisa. 

8) Esquemas fraseológicos: cara a cara. 

9) Combinaciones frecuentes: por la mañana (cf. Ruiz Gurillo, 1998: 31-

32). 

 

Los planteamientos cognitivistas son conscientes de que la inmotivación o 

idiomaticidad solo consiste en que quien analiza una expresión se pierde, no encuentra 

un puente razonable entre lo que toma como sentido literal y lo que toma como sentido 

fraseológico. Pero este conflicto lo resuelven adoptando como medida la de construir la 

conexión perdida. ¿Cómo? Describiendo una metáfora o metonimia que enlace ambos 

sentidos. Por ejemplo, «Unidades como tragar saliva, temblarle a uno las piernas, en 

español; as pale as death, in a cold sweat, en inglés, y Weiche Knie haben o jmdm. 

bleibt das Herz stehen, en alemán, comparten una misma base cognitiva: asustarse es 

experimentar debilidad física» (Corpas, 2003: 51). Además de describir procesos 

metafóricos, metonímicos y, en general, asuntos que se consideran pertenecientes al 

concepto de gramaticalización (cf. Traugott y Heine, 1991 y Rivas Zancarrón, 

2000/2001), los autores que se han dedicado a la fraseología española y han querido 

apoyarse en el cognitivismo se han servido de la estructuración en centro y periferia (cf. 

Kleiber, 1990). El rasgo esencial para la pertenencia a la categoría ha sido el de la 

fijación. La teoría cognitiva pretende relajar la estructura para que los tan variados 

procesos que intuitivamente se tienen por fraseológicos entren sin contradicción en la 
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teoría. El cognitivismo huye de las condiciones necesarias y suficientes que tan mal 

resultado han dado al pensamiento estructuralista, y, sin embargo, propone una 

condición necesaria y suficiente: la fijación. Eso sí, con la paradoja de que en la 

categoría que por ella se establece pueda haber elementos libres (la técnica libre, de 

hecho, sería la periferia más periférica de la categoría fraseológica...). Y es que la idea 

de categoría conlleva establecer un requisito, por mucho que uno quiera difuminarlo 

con nociones como la del parecido prototípico, porque categorizar no consiste sino en 

forzar una identidad y el modelo de centro y periferia, en este sentido, quiere categorías 

que no sean categorías; quiere, en fin, la cuadratura del círculo. El parecido tiene que 

darse con respecto a algo y este algo tiene que ser acotado, lo cual requiere que se le 

exija una condición necesaria y suficiente al más puro estilo estructural. Larreta 

Zulategui (2001) advierte que, dependiendo del enfoque, en el centro se puede encontrar 

una cosa u otra. Así, la forma irregular de un verbo puede destinarlo a la periferia, pero 

su impecable comportamiento funcional podría ser un aspecto totalmente nuclear. Esto 

da mucho que pensar, pues demuestra que, ante la eventual tarea de poner orden en lo 

fraseológico y teniendo en cuenta que las características pueden diferir de un ejemplar 

al contiguo, al final uno tiene que inventarse cuál va a ser la base de comparación. El 

planteamiento cognitivo, como el estructural, intuye algo de común en los ejemplares 

que agrupa bajo el lazo de una categoría. Mientras el enfoque estructuralista pretende 

justificar a toda costa la intuición, el plan cognitivo incluye ya desde la teoría una 

especie de cláusula que se guarda de problemas; en el fondo, ellos presentan los 

ejemplares como muestras de una categoría, solo que declarando la posibilidad de que 

las características de sus miembros sean variables. Es como decir: como no 

encontramos rasgos comunes garantizables, proponemos un esquema de apariencia 

científica (núcleos, periferias...) pero que solo consiste en nuestra propia impresión 

inicial, pues, como se entenderá, si las características no han de ser obligatorias, 

entonces la agrupación es arbitraria. 

 

La solución para toda esta problemática puede ser, como se piensa normalmente, 

establecer más categorías o pasar de una estructuración de dos planos (la discreción 

absoluta) a otra que incluya tres o cuatro pasos intermedios. Sin embargo, existe otro 

camino: no establecer pasos y limitarse a explicar que son muy diversas las diferentes 

intensidades con que vamos a notar los fenómenos de no variación o los de referencia 
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inhabitual. Un discurso de este tipo es adecuado a la materia que nos ocupa, que, como 

ya se ha dicho, encuentra serias dificultades para ser una ciencia. 

 

Ruiz Gurillo (2001a) y quienes han visto en el cognitivismo un modelo útil 

verán positivo reconstruir los puentes conceptuales a base de descripciones de procesos 

metafóricos, pero eso no estará diciendo nada esencial de lo fraseológico, sino que 

establecerá conexiones entre unos sentidos considerados secundarios y el principal; algo 

que sería viable para cualquier signo lingüístico. El pensamiento estructuralista más 

discreto se relaja y encuentra en los planteamientos cognitivistas una gran tolerancia 

ante lo gradual. Ruiz Gurillo (2001a) cita un párrafo de Corpas que dice así: 

 

De las dos versiones de la semántica de prototipos (Kleiber, 1990), los fraseólogos 
españoles han optado por aplicar el primer modelo, que estructura la categoría en centro y 
periferia. Frente al segundo modelo, surgido en especial tras la publicación de Women, Fire 
and Dangerous Things de George Lakoff (1987), el primero aglutina a todos los miembros 
de la categoría al menos en torno a un rasgo [...]. Cuantos más rasgos se presenten, más 
cercano estará el miembro al prototipo; cuanto menos, más alejado estará y más relación 
tendrá con su periferia. En el contexto de la fraseología, el rasgo vertebrador comúnmente 
aceptado es el de la fijación, muy bien enunciado por Zuluaga (1980). Junto a él se detallan 
otros como la frecuencia de uso, su institucionalización, su idiomaticidad o la posibilidad 
de variación (Corpas, 1997) (cit. Ruiz Gurillo, 2001a: 123).  

 

Hay que aclarar que lo que se entiende con el adjetivo literal no es en realidad 

un inicio, sino otro momento en el devenir de las formas; un estadio de la historia de los 

referentes que estará protagonizado por un sentido de turno. «Cuenca y Hilferty (1999: 

121) opinan que “las frases hechas no son un mero saco de metáforas muertas cuya 

estructura interna no tiene nada que ver con su interpretación global”. Por el contrario, 

buena parte de las UFS [unidades fraseológicas] presentan un significado motivado de 

uno u otro modo por el literal» (Ruiz Gurillo, 2001a: 110). En esta cita puede notarse lo 

incuestionable que resulta el enlace primigenio entre expresión y estado de hechos. Está 

claro que, para quien habla de significado literal de manera tan segura, el significado es 

una mera impresión lo suficientemente desprovista de anormalidad. No se me ocurre 

otra manera de entenderlo, y, sin embargo, hay un inconveniente que da la cara 

inexorablemente: el hecho de que cualquier definición de dichos significados literales 

que nos aventurásemos a hacer siempre sería provisional. Lo más aceptable a lo que 

podríamos aspirar es a una definición de diccionario. Me cuesta mucho creer que el 

significado sea simple y manifiestamente definido en unos casos (los literales) y raro, 

secundario o desviado en otros. El significado con mayúsculas —y hablo ahora de algo 
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que no se encuentra en los presupuestos cognitivistas ni tampoco en los estructuralistas 

o generativos— tiene que ser algo muy diferente de lo que ofrece el diccionario por más 

acepciones que este quiera abarcar. Sin ser abstracción de nada, sino hecho real (real de 

naturaleza idiomática), es tan arbitrario, inanalizable y previo a todo que, en la 

investigación, cualquier resultado alcanzado va siempre cargado de cierto grado de 

inexactitud (cf. Malmberg, 1966: 26). ¡Es que queremos definir aquello con lo que 

definimos! (cf. García Calvo, 1989). ¿Dejará de ser problemático este objeto...? ¿Por 

qué, si no, cualquier hecho de lengua recibe casi tantas explicaciones como autores hay? 

En matemáticas, donde se trabaja con verdaderas abstracciones desprovistas de todo lo 

variable, los resultados cuadran en mayor medida. En lingüística no, y esto no tiene 

nada que ver con las personas que se dedican a una y otra disciplina, sino que está 

relacionado con el tipo de objeto con que se trabaja, y con cierto complejo en el mundo 

de la lingüística por el que queremos resultados de la misma naturaleza que los que se 

dan en las verdaderas ciencias, las mismas que están hechas con y por la lengua. Es 

evidente que el objeto lengua y el objeto naturaleza, por ejemplo, no son 

comparables.184 

  
Las locuciones no son metáforas, so pena de que haya de ser metáfora cualquier 

expresión de la lengua. Además, sería reducción injustificable verlas como signos 

convencionales que no tienen nada de analítico. De otra forma: no es rentable ni 

coherente verlas como lexemas especiales. Resulta desmedido simplificar implícita o 

explícitamente la locución a lexema solo por hechos de fijación o por sensaciones de 

unidad semántica que no son sino contrastes entre designaciones esperadas y efectivas.  

 

3.4.3.5. La idea de la gramática dentro de la gramática. 

Con respecto a la posible interpretación por partes de romper el hielo, 

construcción a la que se le presupone un significado tal que ‘disipar el embarazo’, 

Mendívil dice que Nunberg (1978) hace asociaciones pragmáticas ―es lo que creo 

entender―, mientras que él trata las expresiones idiomáticas desde un punto de vista 

gramatical. Si hago por situarme en la óptica general, no puedo entender aquello de que 

exista gramática dentro de las expresiones fraseológicas ―en todo caso, la gramática se 

daría en torno a ellas, en el sentido de morfemas que afectan al conjunto de 

                                                 
184 La introducción a los Problemas de morfología española de M. Rivas Zancarrón (2003) trata 
sucintamente, pero con mucho tino, el asunto de los complejos de la lingüística. 
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componentes―, pues no se puede defender que la gramática sea algo visible dentro de 

algo considerado implícita o explícitamente lexema. Otra cosa, como defiendo yo, es 

que no se crea en la equivalencia general entre lexema y locución. El apunte de 

Mendívil parece asociarse, más bien, a la idea generativista de vislumbrar toda una 

compleja estructura profunda detrás de una palabra. Efectivamente, las locuciones no 

son fenómenos pragmáticos. Muy al contrario, son el pan de cada día de la lengua; no 

son la excepción, no son lo que funciona de otra manera, sino que la realidad de la 

lengua es tan fraseológica como no fraseológica, pues no hay límites entre las posibles 

maneras de referirse a la realidad por parte de los signos (más directa, transparente, 

oscura o indirectamente), sino costumbres diferentes de aludir a las cosas del mundo. 

Esto deriva en el recurso a fragmentos que se sienten como hechos: el discurso repetido. 

De otro lado, la lengua tiene que cambiar, y ello se refleja en fusiones de signos que 

pasan a ser uno solo, pero habría de ser imposible la intelección de partes. Cuándo 

ocurre esto no sé si es algo que podamos conocer, pues forma parte de las percepciones 

del hablante concreto; que ocurre, sí. 

 

Mendívil, que representa un pensamiento bastante particular, no está dispuesto a 

deshacerse del término sintaxis185 para la constitución interna de las unidades 

fraseológicas, esto es, para los casos en que la generalidad ya no ve sintaxis, sino un 

fósil. Lo corrobora el siguiente párrafo:  

 

Uno de los objetivos de este trabajo es, precisamente, mostrar la posibilidad de considerar 
que esa gradualidad, esa continuidad entre la sintaxis libre y la fijada o idiomática sea 
únicamente una sensación y que, por el contrario, los recursos habitualmente empleados en 
la sintaxis libre se puedan considerar válidos también para la idiomática (Mendívil, 1999: 
27). 

 

 No sé si el autor se referirá a otra cosa, pero, ciertamente, estas podrían ser mis 

palabras. La visión tradicional no es compatible con la idea citada de que los recursos de 

la sintaxis libre no pueden funcionar igual en ese ámbito que en el interior de una 

unidad fraseológica, pues entonces, habría sintaxis dentro de dicha unidad, y no tendría 

ningún sentido distinguir entre lo técnico y lo fraseológico. Más allá de esta 

confrontación, lo que dice la cita de Mendívil puede dar cuerpo a mi idea de que lo 

fraseológico no es nada aparte, sino que es la lengua misma. La excepcionalidad que da 

                                                 
185 Ya el título de su obra de 1999 es representativo de lo que digo: Las palabras disgregadas: sintaxis de 
las expresiones idiomáticas y de los predicados complejos. 
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lugar a un pretendido conjunto de expresiones, e incluso a toda una disciplina que se 

quiere autónoma, no es sino la sensación provocada por las unidades más oscuras; 

aquellas en que, no otra cosa, sino el choque de designación privilegiada con el de 

designación constatada, se siente como algo extremo. Prueba de lo arbitrario de toda esa 

excepcionalidad con pretensiones de autonomía es que, justo delimitado un centro, se 

procede a describir una periferia de la que se dice que se funde imperceptiblemente con 

lo literal. El problema es haber puesto límites forzados a un mecanismo que no los tiene. 

Me parece ilustrativo el siguiente párrafo contrario a los obcecamientos metológicos:  

 

En consecuencia, debe de quedar claro que no existen más divisiones en el lenguaje que las 
que hacemos los lingüistas, y que uno de los mayores daños que la enseñanza ha causado 
en tantos años de divulgación de teorías de todo tipo ha consistido, precisamente, en 
presentar toda clase de abstracciones como si fueran elementos constituyentes de la realidad 
idiomática, cuando no son más que cuestiones que atañen a los métodos de investigación 
elegidos. [...] todo método es bueno siempre que no se olvide que no es más que un método, 
es decir, una especie de “metáfora científica”, con la que se pretende señalar algún aspecto 
determinado de la realidad idiomática (Trujillo, 1996: 226-227).  

 

Abstrayéndonos un poco más, el afán estructural basado en el juego de la 

detección de lo regular y en dar cabida ordenada a lo irregular a modo de excepción está 

en la filosofía en que reside la lingüística. En palabras de Foucault,  

 

La historia de la locura sería la historia de lo Otro —de lo que, para una cultura, es a la vez 
extraño y debe, por ello, excluirse (para conjurar un peligro interior), pero encerrándolo 
(para reducir la alteridad); la historia del orden de las cosas sería la historia de lo Mismo —
de aquello que, para una cultura, es a la vez disperso y aparente y debe, por ello, 
distinguirse mediante señales y recogerse en las identidades [sic] (Foucault, 1968 [1966]:  
9). 

 

En Mendívil, más adelante, encuentro la siguiente información respecto a unas 

afirmaciones de Chafe (1968 y 1971): «Estamos de acuerdo con la afirmación general 

de que las restricciones sintácticas tienen su origen en el significado idiomático, pero no 

con la consideración de que la no presencia del complemento sea un hecho sólo 

semántico. La no presencia del argumento es también sintáctica» (Mendívil, 1999: 43). 

Chafe defiende que los argumentos de la expresión fraseológica están solo eliminados 

semánticamente. No sé cómo se corresponde esto con la idea de que en las unidades 

fraseológicas sean posibles los recursos de la sintaxis libre. Es decir, entiendo que se 

argumenta que, sintácticamente, no hay presencia del complemento, pero que, al mismo 

tiempo, funciona la sintaxis en los fraseologismos. ¿Considera quizá Mendívil que, aun 

no habiendo sintaxis en la unidad fraseológica, hay una especie de sintaxis profunda 
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subyacente? No se me ocurre otra explicación a este hecho aparentemente 

contradictorio. Prefiero acogerme al siguiente párrafo en que la explicación no ofrece 

ambigüedad: 

 

Por otra parte […], desde el punto de vista semántico, el complemento del verbo, (por 
ejemplo, en tomar el pelo) no recibe ningún tipo de asignación temática o semántica […], 
no se concibe el complemento como un argumento del verbo […] [,] tal relación ya no está 
vigente, y eso bastará para marcar una determinada expresión como idiomática y forzar una 
interpretación no literal ni composicional (Mendívil, 1999: 369).  

 

Sin embargo, como se ha visto, no se quiere negar por ello que los mecanismos 

de la gramática no estén de alguna manera en el fraseologismo; idea chomskiana de la 

gramática universal, por la cual, lo idiomático «no es totalmente arbitrario o contrario a 

los principios generales, como podría interpretarse, sino que está conectado a la 

gramática nuclear» (Mendívil, 1999: 27). No es extraño, por otra parte, que la teoría 

generativa, que ha defendido que la estructura profunda de las lenguas es sintáctica, se 

resista a explicar unas estructuras prescindiendo de la sintaxis. El respeto de Mendívil 

por una supuesta gramática que, en cierto modo, está detrás de todo, incluso de lo 

fraseológico, lo lleva a establecer que existe una identificación entre la noción de norma 

de Coseriu (1973b) para las expresiones fijas y la de marcado de Chomsky (1981), y a 

decir que ambos conceptos son peligrosos, pues pueden suponer un escape para el 

lingüista, «en el sentido de que afirmar que un determinado hecho es una cuestión de 

norma pueda inducirle a pensar que no tiene ya que preguntarse por la configuración 

interna de esos hechos y la posible vigencia de los principios gramaticales nucleares» 

(Mendívil, 1999: 41). Encuentro esta observación llena de sentido, pues la norma no ha 

de entenderse como lo que no funciona, que es como queda concebida en manos de la 

fraseología. Y no se me malinterprete: no es que yo defienda principios que operen en 

un lugar profundo, sino que me parece razonable que si la lengua puede recibir un 

discurso explicativo coherente, este ha de abarcar todas sus manifestaciones, y no solo 

las que hayan escapado del efecto de la norma. Todo lo que llamamos lengua funciona, 

lo fraseológico y lo no fraseológico; no solo eso: es que funciona en la misma medida. 

Lo que parece no ajustarse a lo regular es detectado como anomalía por no encajar en un 

molde que no se confeccionó para el total de los productos lingüísticos (que incluye lo 

potencial), sino solo para una sección del producto (no potencial, sino efectivo); a esta 

sección se la conoce como técnica del discurso, gramática o sintaxis libre. 
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Lo que hace Mendívil, según observo, es considerar a las locuciones como 

grupos semánticamente no composicionales, pero no creyéndoselo del todo. Y esto lo 

infiero del hecho manifiesto de que pretenda estudiar el funcionamiento de cada parte 

componente. Prueba de ello es la terminología que emplea para referirse a algunos 

fenómenos. Afirma: «no basta con especificar el tipo de complementos o verbos que 

selecciona un verbo integrado en una locución verbal o un nombre integrado en un 

predicado complejo: es necesario reducir dicha información y emplear los principios de 

la sintaxis libre para dar cuenta de las peculiaridades en la mayor medida posible» 

(Mendívil, 1999: 72; la cursiva es mía). Si nos fijamos en la parte resaltada (no quiero 

referirme todavía a lo que ocurre en los predicados complejos), se ve claramente cómo 

el planteamiento del autor no termina de deshacerse de las apariencias formales y cómo 

parece dar a entender que las locuciones presentan un funcionamiento intermedio que 

consiste en ser unitario y ser sintáctico sin serlo del todo en ambos casos. Me pregunto: 

¿no resulta ambiguo, al menos a partir de la especie implícitamente extendida del 

carácter léxico de la locución, que se considere posible la existencia de un verbo dentro 

de una locución verbal? ¿Es que no se se había aceptado ya que una locución verbal 

(por ejemplo) está en el lugar de un verbo, funciona como un verbo, es un verbo? Si se 

puede hablar de verbos integrados en locuciones verbales, será porque en realidad estas 

no son verdaderas locuciones... A partir de la concepción general, que está bien 

representada en Casares (1969 [1950]), se sostendría que, en una locución verbal como 

pagar los platos rotos, por mucho que pagar fuera la secuencia fonológica del 

contenido ‘pagar’, de funcionamiento independiente en la lengua, dicha secuencia 

abstracta de sonidos no sería un verbo en la locución, sino que, dentro de ella, su valor 

sería sencillamente diferencial. El significado de pagar los platos rotos se viene 

considerando como un contenido manifestado por un significante que tiene la 

particularidad de estar formado por partes que constituyen, en otros casos, las 

secuencias fonológicas de otros signos que se encuentran en la lengua de la propia 

locución. Entonces, desde el momento en que se hubiese comprobado que la locución lo 

es efectivamente no habría por qué investigar ni la función sintáctica de las partes 

formantes ni su significado categorial (holgaría plantearse si platos es sustantivo, por 

ejemplo) ni el significado de dichos formantes, pues, sencillamente, no existirían como 

significados. De esta manera, solo sería razonable el estudio de estos aspectos de los 

componentes en el caso de que se sospechase que la locución no fuera tal.  
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Desde luego, esto no se corresponde con mi visión de los hechos, como intento 

mostrar conjugando los verbos en condicional. Las palabras de Mendívil no van en 

contra de lo que yo trato de establecer, mas el camino que él sigue no es igual al mío. A 

partir de la visión del significado que vengo defendiendo no tiene sentido intentar 

averiguar si tenemos un pagar ordinario (que está fuera de la locución) o si dicho pagar 

está significando aquello que signifique siendo referido a una realidad menos frecuente 

que la de ‘dar dinero a cambio de otra cosa’ (descripción que, a su vez, puede encajar en 

situaciones muy diferentes unas de otras). De todas maneras, sin llegar a estos extremos, 

lo que está claro es que si hay locuciones verdaderamente unitarias, carece de lógica 

tratar a sus formantes con las categorías establecidas para lo considerado libre. Si se 

habla de verbo integrado en la locución por el hecho de que a dicho elemento están 

vinculadas las variaciones morfemáticas de persona, número y tiempo, habrá que 

recordar que, según se ha querido ver, más allá de que visual y auditivamente ello sea 

así, dichas distinciones se refieren a la entera unidad de contenido léxico y no a la parte 

significativa del formante pagar. Sin embargo, como digo, Mendívil no deja de 

considerar verbo a lo que parece verbo, y más adelante vuelve al mismo planteamiento: 

«no siempre hallamos verbos light en las expresiones idiomáticas (romper el hielo) y, 

por supuesto, no siempre hay en los complementos de éstas nombres susceptibles de 

tener su propia estructura argumental» (Mendívil, 1999: 101). Una concepción 

tradicional coherente tendría que replicar que, en realidad, ese romper no es un verbo, 

ese hielo no es un sustantivo y que no existen complementos en este nivel interno, 

siendo la existencia de una estructura argumental, en este ámbito, una prueba de que la 

estructura global no es fraseológica y de que existe, por tanto, composicionalidad entre 

varios elementos considerados previamente como algo conjuntivo. Como se recordará, 

ya he comentado que me parece una simplificación extrema el considerar que pagar los 

platos rotos funciona como un lexema, que no tiene funcionamiento parcial, o cualquier 

otro argumento que redunde en esta misma idea. Esto me acerca, al menos 

superficialmente, a algunas explicaciones de Mendívil. En realidad, la actitud de señalar 

a las partes con la nomenclatura aplicable a lo libre está apuntando a la imposibilidad de 

ignorar el funcionamiento. Insisto en mi tesis: la función, que, si hablamos de la lengua, 

es semántica y nada más que semántica, sigue intacta en la locución más indescifrable. 

Todo el problema es externo a lo que ocurre en el plano de la lengua. De seguir 

redundando en la excepción semántica en que se quiere envolver a lo fraseológico, 

también se tendría que plantear la excepción semántica de la mentira (cf. Weinrich: 
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1966), pues según esta tónica de valorar lo semántico desde y por los referentes, la 

mentira habría de ser toda una categoría.186 Pagar los platos rotos solo necesita la 

inercia del sentido más natural que pudiese concedérsele a sus formas parciales (y no 

excluyo aquí el papel de la cultura) y, quizá, información contextual para que alguien 

que aprenda español pudiera entenderlo en una situación en que no se diesen unos 

prototípicos platos rotos. Todo esto me hace suponer que el problema no está en el 

significado, sino en la recurrencia (aprendida por el hablante) hacia determinadas 

realidades bastante definidas y en la diferencia entre las distintas lenguas en la 

verbalización de hechos que los hablantes de esos distintos idiomas sí que pueden 

entender como especialmente semejantes.   

 

Un punto más radical en la idea de la existencia de una gramática dentro de lo 

fraseológico se muestra Bosque. Hablando de concepciones latas de lo idiomático, 

comenta Mendívil que  

 

[...] lo que Bosque (1982) propone como marco y cauce para el estudio de la lengua literal 
más bien parece un desvío radical, hasta el punto de que se afirma que «no estaríamos sólo 
ante un conjunto de estructuras lexicalizadas o fosilizadas, sino, dicho de manera más 
simple, ante un subsistema gramatical diferenciado (Mendívil, 1999: 23).  
 

Pero nada más lejos de la realidad: no es que no haya una subgramática ―que 

no la hay o, por lo menos, supone una complicación teórica que no trae cuenta 

alguna―, sino que la lingüística que quiso ver dos polos (fraseológico y no 

fraseológico) se siente ahora obligada a establecer mil y un grados entre ellos, pues el 

mecanismo de la lengua era diverso desde el principio y por definición. Nada era fijo ni 

libre ni unívoco ni críptico en ningún momento, sino que esa fue solo la presuposición 

de partida.  

 

Obsérvese que, en clave funcionalista y siguiendo los derroteros generales, 

incluso nos podríamos haber ahorrado hablar de elementos fraseológicos. Y esto 

porque, sencillamente, si la definición de los elementos de la lengua ha de basarse en su 

función, y se entiende que lo locucional es lexemático, entonces no tendríamos 

necesidad de hablar de estos signos oracionales (‘que se circunscriben a la oración’) 

                                                 
186 Hecho este que carece de sentido desde que «Die Lüge ist in der Welt. Sie ist in uns und um uns. Man 
kann die Augen nicht vor ihr verschließen. “Omnis homo mendax”, sagt ein Psalmvers (115,11)» 
(Weinrich, 1966: 9). 
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como de algo distinto a lo que acostumbramos a considerar signos oracionales. Esto no 

es nada descabellado si se siguen las ideas que relaciono en este trabajo, por ejemplo, 

con Ruiz Gurillo (2001b), Corpas (1996) o Weinreich (1966). Lo que ocurre es que las 

pruebas consideradas para la delimitación funcional buscan esencias donde solo hay 

analogías. En el hueco que ocupa en la oración un modismo entran, no una, sino muchas 

posibles estructuras, con lo que no se puede asegurar que la entidad funcional de una 

supuesta locución sea igual a la de un lexema por el que la sustituyo impecablemente; 

dicho lexema bien podría reemplazarse por un sintagma de más de una palabra o por 

una oración con todas las subordinadas que quisiéramos. Pero la injusticia es tremenda: 

se mide la categoría del fraseologismo con el lexema como patrón y a nadie se le ocurre 

dudar de la incuestionabilidad de este; me pregunto: ¿por qué medir la categoría del 

lexema tomando al fraseologismo como patrón y no tomar al fraseologismo como 

rasero para calcular la entidad del lexema? Comprobar la función con sustituciones 

posibles como la de coger las de Villadiego por marcharse no define a la locución, sino 

que solo demuestra que un hablante no estaría dispuesto a declarar la falsedad de un uso 

a la luz del otro. La sustitución también se podría haber hecho por abandonar un 

espacio repentinamente, y creo que la entidad de coger las de Villadiego y la de esta 

otra construcción no tienen en común nada demasiado relevante.  

 

Con respecto a la sintaxis interna, habrá que declarar que no hay gramática de 

tipo sintáctico si se ha aceptado el no funcionamiento de las partes dentro de un 

fraseologismo. Y ello, de la misma manera que no la hay dentro de un lexema.187 La 

gramática que podría verse en el fraseologismo sería la misma que se da directamente 

en el léxico, es decir, gramática morfológica. Así, los morfemas funcionales de una 

locución actuarían sobre el nuevo contenido que encarna la locución, ya indistinto de las 

partes. Por así decirlo, trabajarían para la conectividad del conjunto con los demás 

elementos oracionales. Coherentemente, habría que postular la existencia de una 

gramática en lo libre (lo que ocurre entre el verbo y sus actantes) y otra que operaría 

sobre la unidad léxica o locuciones (la morfología del léxico y la que funciona en las 
                                                 
187 La posición de Coseriu es coherente con esta mentalidad: «En principio, sólo las manifestaciones de la 
técnica del discurso son analizables sincrónicamente y, por esta razón, sólo la técnica es estructurable. 
Los elementos de las expresiones fijas no lo son, porque no son conmutables […]. Así, pues, los 
elementos de las expresiones fijas, al escapar a toda estructuración, quedan fuera de la gramática y 
de la lexicología sincrónicas». Sin embargo, «No ocurre lo mismo con las unidades del discurso 
repetido consideradas como tales, ya que éstas, tomadas en su integridad, son, en parte, combinables y 
reemplazables de acuerdo con reglas de la técnica del discurso» (Coseriu, 1981b: 114-115; la letra 
resaltada es mía). 
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locuciones y que teóricamente actúa sobre su contenido unitario). Ambas unidades 

serían determinatum que utiliza la gramática de lo libre como materia prima en su 

proceder constructivo.188  

 

En este afán de reducir los elementos de la técnica y los fraseológicos a la 

gramática, arguye Mendívil que «las expresiones idiomáticas se crean en el discurso (lo 

que parece evidente) y, en realidad ―según Roberts―, es lo idiomático lo que ha 

creado la gramática; en otras palabras, la misma gramática es un idiom fosilizado (1944: 

300)» (Mendívil, 1999: 20). Entiendo que se incide aquí en algo parecido a lo que yo 

mismo he querido expresar con aquello de la no excepcionalidad de lo fraseológico: la 

mayor o menor distancia que se siente entre un signo y su referencia, y la mayor o 

menor fijación que se deriva de lo anterior son constantes de la lengua. Si nos resulta 

extraño que coger la sartén por el mango aluda frecuentemente a una situación alejada 

de la situación más probable que suele señalar coger, no hay que dejar de lado 

expresiones cuya idiomaticidad o carácter metafórico nadie destaca, como coger un 

resfriado. Para esta última, tampoco se puede hablar de un coger que apunte a una 

referencia prototípica (la cual sería probablemente ‘asir’, si preguntamos a algunos 

hablantes de España), sino que, igual que en la locución, se da un desfase entre la 

referencia más probable y la que tiene lugar. El desfase es mayor en el primer caso y por 

ello la expresión es considerada funcionalmente distinta. Pero, sin necesidad de tocar el 

significado, el asunto está aquí en la diferente probabilidad de referencia de coger, 

mucho más frecuente en el sentido ‘asir’ que en los demás, si bien todos los restantes 

guardan alguna cercanía con el sentido estrella. Situados en un punto concreto de la 

sincronía de una lengua (aunque la estaticidad pura no sea posible), es cierto que se 

podría pensar que determinados signos tienen una motivación en otros. Así, por 

ejemplo, es evidente que la papelera de los sistemas operativos de Windows se llama así 

por analogía a las papeleras que vemos por la calle. Sin embargo, la papelera de 

Windows no es ninguna metáfora, sino que lo que aquí se pone en juego es un mismo 

significado aplicado a diferentes posibilidades designativas (cf. Trujillo, 1996: 56-57); 

unas posibilidades tan definidas, frecuentes y localizadas que pueden hacernos pensar 

en signos nuevos, pero, nada de eso: es referencia, quizá novedosa, de algo ya existente: 

                                                 
188 Bosque, sin embargo, no está por la labor de rechazar el plano sintáctico, incluso cuando se trata de 
elementos generalmente vistos como extraoracionales (§ 3.1.).  
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el sigo papelera. Que hay una causalidad nadie lo niega, ahora bien, como lingüistas, no 

podemos hacer estructuras puras y otras de segundo rango. O papelera es tanto un caso 

como el otro, o no tiene nada que ver con ninguno; una preferencia hacia uno de estos 

dos exponentes más que hacia el otro sería un abuso. No solo esto, sino que, si se 

quiere, papelera puede designar cualquier cosa, pues ya en cuanto signo está justificado 

consigo mismo. Su inmutabilidad está preservada en el sistema, y este es el motivo de 

que, aplicado el signo a cualquier realidad, siga significando lo mismo —significando, 

no señalando— y siga, por ende, siendo entendido. Si un día ya no tenemos papelera 

sino fapelera, habrá desaparecido una unidad y tendremos otra nueva. No habrá que 

plantearse, pues, que al contrario de lo que dije, resultó ser mutable; no: no se trata de 

un elemento que ha cambiado solo un aspecto de su ser (el significante), sino de la 

desaparición de una cosa y la aparición de otra. ¿Que designa lo mismo...? También un 

término y su definición designan lo mismo y está claro que no son la misma unidad 

lingüística.  

 

3.4.3.6. La idiosincrasia es la forma de la fraseología, pero también la de la técnica 

libre. 

La percepción de una gramática dentro de la gramática no me puede parecer 

adecuada porque es otra forma de escisión del habla a partir de impresiones de origen 

extralingüístico. Según ha querido ver la mayoría, el signo pretendidamente 

fraseológico presentaría una motivación dependiente de los signos previos con que se ha 

formado. Su idiosincrasia habría de residir en el hecho de que su referencia como 

estructura no es compatible con las referencias que más automáticamente 

concederíamos a los componentes en el ejercicio de observarlos aisladamente. Así, 

como veíamos, en coger la sartén por el mango, nos choca que no se ‘coja’ nada en 

sentido prototípico, y mucho menos prototípicas ‘sartenes’. Pues bien, desde el punto de 

vista del significado, sí que se están cogiendo sartenes por el mango, y lo que no hay 

que hacer es pensar que ese significado consiste solo en una acción tan plana como la 

que correspondería a su sentido más probable. Cierto es que la locución hace funcionar 

un sentido hasta cierto punto preciso (no absolutamente) que se aleja mucho del 

considerado literal. La fijación es la garantía que tiene el hablante para saber que debe 

dirigir su intelección a este y no a otro. Por eso se cumple que a mayor oscuridad, 

mayor fijación (como planteaban los generativistas), porque esta actúa como indicador 

subjetivo de la dirección en que algo ha de ser entendido y porque este carácter 
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garantiza de alguna manera un sentido especialmente lejano del que daríamos acudiendo 

a lo probable, que es el que se derivaría de la síntesis de los referentes más habituales de 

cada elemento. 

 

Se afirma a menudo que el fraseologismo es un estadio en la vida del léxico, que 

puede ir a más o permanecer así. Pero no es que se trate de fenómenos en tránsito, pues 

¿qué se puede decir que no esté en tránsito en la lengua...? De nuevo resurge la utopía 

de la inmovilidad de la lengua o de ese limbo llamado técnica libre. La restricción está 

cobijada en la lengua y es un garante de su funcionamiento, no la excepción de una 

supuesta libertad. Por otro lado, el sistema que maneja en cada momento un hablante es, 

en algún sentido, un código capaz de funcionar al cien por cien. El hablante no tiene que 

cubrir la realidad con un código capaz, sino que su realidad no sobrepasa la capacidad 

de su código. Sería contrario a la razón pensar que a unas generaciones el destino les 

hubiera deparado un sistema en tránsito y a otras, un sistema acabado y perfecto. El 

tránsito, como la restricción, es el modo de ser de este instrumento que es la lengua y 

que, por mucho que nos parezca creación humana, nos supera y nos domina. El sistema 

lo es precisamente porque cambia (cf. Coseriu, 1973). Los que tratamos son, pues, 

fenómenos con entidad propia, no amagos o ensayos de otros que serán más perfectos o 

definitivos. No hay garantías de que lo considerado fraseológico vaya a convertirse en 

nada diferente. Parece claro que, para los miembros de una determinada cultura, muchas 

expresiones que se reproducen de manera no muy diversa (las locuciones) forman un 

conjunto que se separa intuitivamente de otras formas de expresión, pero, a la hora de 

trazar un límite, nadie sabe dónde está el paso de un nivel de restricción a otro. Y esto se 

debe, sencillamante, a que no existe dicho límite. Las soluciones del lingüista son dos: 

establecer normativamente un límite y defender  posteriormente (caiga quien caiga) que 

una u otra unidad pertenecen o no a alguna de las regiones dibujadas, o, de manera más 

simple, aceptar que los signos señalan situaciones de la realidad con mayor o menor 

probabilidad, con lo que se da una explicación global de la lengua y se deja a un lado el 

componente que he llamado excepcional, tan del gusto estructuralista.189 Las unidades 

                                                 
189 «Que existen numerosas desviaciones y fijaciones, nadie lo pondrá en duda: al contrario, se trata de 
hechos lingüísticos que deben ser cuidadosamente comprobados y descritos. Pero las desviaciones y las 
expresiones fijas son identificables como tales ―y, eventualmente, explicables― sólo a partir de las 
funciones básicas, no a la inversa. [...] desviación y fijación suponen tácitamente como previas la 
regularidad y la técnica funcional libre» (Coseriu, 1978a: 213). Como vemos, se puede dar una 
explicación impecable de lo excepcional, pero, con todo el respeto que me merece Coseriu, no veo la 
necesidad de hacer un hueco en la teoría a lo que no cuadra, en lugar de prever, desde la teoría, la 



277 
 

fraseológicas de las lenguas (las oracionales y las no oracionales) constituirían los 

elementos menos evidentes de ellas, en el sentido de que no es precisamente fácil 

reconocer la realidad a la que aluden si no se tiene determinada experiencia de una 

cultura, pero esto no ha de ser un fenómeno demasiado alejado de la experiencia que se 

ha de tener para que un receptor acuda a los referentes a que quiera llevarlo un emisor 

cuando su mensaje es una construcción libre. También ahí está la idiomaticidad, la 

forma interior de la lengua, para que dicho receptor visualice algo similar a lo que 

visualiza el emisor. La diferencia entre la intelección de una estructura que suponemos 

libre y otra que consideramos fija no es tan evidente si uno se plantea que el mensaje 

que parte de A y el que recibe B nunca son el mismo, cosa que cae por su propio peso 

por el hecho de que nunca hemos podido explorar en la conciencia de A o de B dicho 

mensaje. Es decir, esa certeza que tenemos sobre la identidad de las imágenes de 

partida y de llegada y que tendemos a asociar con lo correcto es algo que se da por 

hecho, pero que no es confirmable. Solo una demostración de que lo que sale de A es lo 

mismo que lo que llega a B podría avalar la rectitud del significado que se opusiera a la 

no rectitud fraseológica. Pero no creo que sea posible dicha prueba ni que la identidad 

del mensaje en A y B sea tal. Sobre el imprecisable significado de algunas palabras, que 

justificaría la disonancia entre imágenes de partida y de llegada, reflexiona Wittgenstein 

dando los siguientes argumentos: 

 

¿Cómo se refieren las palabras a las sensaciones? — En eso no parece haber problema 
alguno; ¿pues no hablamos cotidianamente de sensaciones y las nombramos? ¿Pero cómo 
se establece la conexión del nombre con lo nombrado? La pregunta es la misma que ésta, 
¿cómo aprende un hombre el significado de los nombres de sensaciones? Por ejemplo, de la 
palabra dolor (Wittgenstein, 1999 [1958]: 82 [numeración PDF]). 
 

 Parece, pues que no hay que llegar a experimentos dadaístas para poder hablar 

de un componente privado del lenguaje (y componente privado del lenguaje es otra 

forma de decir que lo que sale de A no es exacto a lo que llega a B; un asunto que habrá 

de ser ignorado para que no suponga un obstáculo a la teoría fraseológica). «Lo esencial 

de la vivencia privada no es realmente que cada uno de nosotros posee su propio 

ejemplar, sino que ninguno sabe si el otro tiene también esto o algo distinto. Sería 

también posible —aunque no verificable— la suposición de que una parte de la 

humanidad tuviese una sensación de rojo y otra parte otra» (Wittgenstein, 1999 [1958]: 

                                                                                                                                               
diversidad del objeto que se estudia. Quizá en esto estribe la actual diferencia entre la ciencia y la 
filosofía. 
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88 [numeración PDF]).190 De aquí puede colegirse: una cosa es que lo que cada cual 

pone detrás de un signo no redunde en incomprensión entre los hablantes y otra que esa 

imagen sea siempre la misma de un hablante a otro. Son muchas las implicaciones que 

tiene esta reflexión y todas están encadenadas. No hay nada idéntico detrás del signo, 

por lo que la idiomaticidad no es un desvío riguroso; no sabemos de dónde nos estamos 

desviando cuando a un señor negro lo increpamos con la forma rubio o cuando a un 

señor blanco lo increpamos con la forma negro. Solo somos testigos de una impresión o 

efecto que puede ser común a ciertos hablantes, pero ni siquiera a todos. 

 

Dejando a un lado que Mendívil o Bosque opten por estudiar la gramática que 

para otros es no funcional, se observa en ellos que hay una correlación entre que el 

argumento (en terminología del primero) no sea visible sintácticamente y que no sea 

visible a la interpretación. Sin embargo, esto no es aceptado generalmente. Lo habitual 

es hablar de unidades fraseológicas y, después de haber decidido cuáles han de merecer 

esta consideración, describir las propiedades que frecuentemente presentan. González 

Rey (1998) rescata de Wotjak (1988) la idea de que «los criterios de idiomaticidad y 

fijación fraseológica […] no son válidos ambos a la vez ni de igual manera para la 

totalidad de las UF» (cit. González Rey, 1998: 58); y tiene sentido el aserto si por 

fijación e idiomaticidad no se entienden conceptos más depurados que los que muestra 

la versión que a menudo nos llega. Por eso, estos dos aspectos no pueden identificarse 

con el significante y el significado de un hipotético signo fraseológico. En lo que 

intuitivamente se tiene por fraseológico (y no estoy refiriéndome ahora a colocaciones o 

combinaciones verbonominales, sino a la gama de locuciones, que no responde a la 

idiomaticidad o la fijación homogéneamente), deberíamos descubrir algo que sea 

responsable de la adscripción de esos elementos a dicho ámbito, pero, lamentablemente, 

idiomaticidad y fijación solo son características no definitorias, pues pueden verse en 

alguna medida en todo producto lingüístico. De ahí que ser fraseologismo no es una 

propiedad absolutamente privativa de ninguna construcción, sino que ser fraseologismo 

                                                 
190 «Pero es precisamente su gran desorden lo que le permite al habla humana innovar y expresar las 
intenciones personales. El sistema extrae su coherencia de la anomalía, reinyectada en el panorama 
general de los usos, y de la ambigüedad, que enriquece y diversifica las definiciones por lo general 
aceptadas. Se trata de una coherencia que podría describirse en constante movimiento» (Steiner, 1995 
[1975]: 214). 
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es algo que solo se dice de aquellas unidades que responden más y mejor a 

determinadas características.191  

 

González Rey (1998) ha descrito las locuciones como unidades léxicas 

complejas que aparecen repetidas en uno o varios textos. Pero si, como parece, se ha 

optado por considerar a estas unidades como léxicas, será porque se ha detectado en 

ellas un significante y un significado, como normalmente se entiende que es condición 

en las unidades léxicas simples. Sin embargo, la autora se propone utilizar un criterio 

semántico para diferenciar entre unidades previamente consideradas fraseológicas, lo 

cual quiere decir que lo semántico no es rasgo distintivo de lo fraseológico, pues ya, 

independientemente de cómo signifiquen, se ha decidido el carácter fraseológico de una 

estructura y solo en un segundo momento se va a proceder al estudio del significado de 

esta. Y yo quiero abundar en este dato, pues, si una construcción ha sido considerada 

unidad léxica compleja, es porque han sido avistados rasgos de significante y rasgos de 

significado que lo justifican. Es decir, el modo de significar no puede ser una 

caracterización ulterior en la clasificación de lo ya considerado como fraseologismo, 

sino que debería formar parte de su razón de ser; debería ser su forma del contenido 

para todo el que crea en un signo locución. ¿Pero cómo decidir el ser o no fraseológico 

antes de la observación del significado? En González Rey (1998), el razonamiento —

según entiendo— es como explico seguidamente: existen combinaciones de palabras 

que se reproducen de manera fija, lo que nos lleva al concepto de fijación; esta fijación 

propicia la existencia de un tipo de unidades, los fraseologismos, y, sobre lo 

considerado fraseológico (por ser fijo), se hacen distinciones a partir del tipo de 

significado que estas unidades poseen. Siendo, pues, el significado, o las cuestiones 

relativas a este, una mera diversificación de lo que ya se considera una misma cosa por 

ser fijo, los tres productos fraseológicos posibles son, en términos de la autora, 

colocaciones, expresiones idiomáticas y paremias. Estas últimas, «suma [sic] un sentido 

recto y uno traslaticio» (González Rey, 1998: 58). Habla de estudiar estas tres formas 

fraseológicas desde la lengua general y desde las lenguas de especialidad. Pero la 
                                                 
191 Zuluaga (1975a: 32) habla también de fijación como algo propio, no solo de lo idiomático, sino 
también de numerosos hechos de la norma; y lo que yo intento hacer ver es que la idiomaticidad es 
constitutiva de la lengua (de toda ella) y que la fijación solo es el resultado de las costumbres lingüísticas 
de los hablantes. Todo es idiomático, y de esto no me cabe la menor duda, porque ningún signo está por 
naturaleza determinado a ser vocero de una realidad y no de otra. Lo fijo, por su parte, deja de serlo, 
acompañado de una sensación mayor o menor de transgresión, con el solo deseo del hablante. Por último, 
toda la lengua que se analiza como producto es normativa. No hay unos hechos de la norma, sino hechos 
más o menos normales.  
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cuestión es que, si se siguen estos planteamientos, se reconoce implícitamente que las 

unidades fraseológicas solo tienen un plano, pues nada es obligatorio en el lado del 

contenido, y, si en dicho ámbito no hay idiomaticidad (no hay fusión de significado), 

entonces la fijación es significante al que le falta significado. La parte del contenido 

funcionaría como en lo no fraseológico, y el significante, como en lo fraseológico. 

Como los fonemas de Martinet, estos signos solo presentarían una cara, porque sí hay 

un contenido, pero este, cuando no es idiomático, se corresponde con la aportación de 

significado parte a parte que van transmitiendo los signos que se suceden normalmente. 

Por tanto, no se puede hablar de un contenido cerrado propio del signo fraseológico no 

idiomático. Se me puede replicar que nadie ha dicho que tales construcciones hayan 

dejado de significar; y es cierto, solo que el significado de lo que se supone meramente 

fijo es un significado composicional, parte a parte, con lo que hemos creado un 

constructo unitario en su significante y no unitario en su significado. Por esto es por lo 

que no apoyo la existencia de un signo fraseológico. Estamos ante secuencias de 

variación especialmente improbable y de sentido marcado, pero no ante secuencias de 

variación imposible y vetadas a cualquier otro sentido no marcado (o menos marcado). 

Según interpreto, González Rey empieza de nuevo, pero ahora, no desde la fijación, 

sino desde la idiomaticidad, punto a partir del cual contempla dos posibilidades: 

combinación libre / combinación fija. La fija puede ser: derivada de una libre, 

desaparecida ya o vigente: echar leña al fuego; no derivada de una libre: llover a mares 

(cf. González Rey, 1998: 62). Yo no creo en la separación entre los mecanismos que 

generan lo recto y los que generan lo desviado, pero, si así lo hiciera, ¿estaría tan claro 

que llover a mares fuera idiomático? De aplicar estos criterios al habla general, ¿qué 

nos quedaría como testimonio de la técnica libre? Llover a mares es ‘llover’ de una 

manera determinada. Y, desde el punto de vista de los que conciben el referente 

primario como el significado del signo, debería verse que este llover es ‘llover, caer 

agua del cielo’ (el referente más evidente de este signo). Aunque ya he hablado de 

exocentrismo y endocentrismo, veamos la distinción específica de Mendívil 

relacionable con lo que tratamos:  

 

Una expresión semánticamente exocéntrica ha de ser no composicional (aunque sea 
analizable), y, al revés, llamaremos semánticamente endocéntrica la expresión cuyo 
significado sea predecible a partir de la información de la estructura semántica de las 
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unidades léxicas (y otros factores como la estructura sintáctica) que las constituyen 
(Mendívil, 1999: 377).192  

 

En qué sentido diga Mendívil que es analizable no es algo que me quede claro. 

Quizá se refiera a que, como el léxico simple, la construcción pueda estar sometida a la 

acción de ciertos morfemas, y, en este sentido, es analizable en partes menores 

funcionales; o a lo mejor se refiere a la idea recurrente de que hay una gramática dentro 

de lo fraseológico. De todas maneras, lo importante es que se reconoce que la 

refundición semántica se da entre lexemas (y los morfemas que estos arrastren), aunque 

la unidad pueda quedar determinada morfemáticamente. Según esta perspectiva, serán 

endocéntricas las construcciones en que no se haya producido tal refundición de 

lexemas; estos han de seguir siéndolo de manera efectiva, es decir, deben tener 

significados léxicos que funcionen. El problema es la identificación entre falta de 

funcionamiento y referencia anormal. Se entiende que el funcionamiento parcial se da 

únicamente cuando quien analiza percibe que la expresión tiene un referente que no 

supera sus límites intuitivos de normalidad. De nuevo, se podría establecer una crítica 

desde el mismo seno de esta teoría cuando se analiza It rains cats and dogs como 

exocéntrica, pues lo que sería exocéntrico es el segmento cats and dogs. Lo mismo que 

ocurría con llover a mares, donde llover seguiría siendo un lexema funcional.193 Es en 

casos como este en los que habría que tener en cuenta las precisiones de Piera y Varela 

(1999): no cualquier estructura idiosincrásica es locución, sino  

  

[...] en particular, las unidades que tienen entre sus elementos una cohesión semántica 
completa, de suerte que ninguno de sus constituyentes pueda funcionar en otro sintagma 
con un sentido proporcional al que adopta en la locución (Mendívil Giró 1990: 9-13). […]. 
Así, ni tomar ni el pelo pueden funcionar uno sin el otro del modo como funcionan en la 
locución correspondiente, mientras que en aguantar [carros y carretas] el constituyente 
entre corchetes es el lexicalizado y semánticamente opaco, pero aguantar funciona de 
modo sintáctica y semánticamente regular (Piera y Varela, 1999: 4407).  

 

                                                 
192 Cf. Mendívil (1998: 47), donde se señala que, gramaticalmente, no debe considerarse el hecho de que 
las expresiones sean más o menos motivadas, sino el de que sean composicionales o no composicionales.   
193 Para notar lo provisional que pueden ser los resultados de una prueba pretendidamente lingüística 
como la del endocentrismo, solo hay que tomar la expresión It rains cats and dogs y presentarla en dos 
posibles escenarios: en uno, en el que efectivamente llueve, la expresión será endocéntrica porque la 
referencia es la habitual de la palabra llover; en otra, en que no llueve, sino que, por el contrario, están 
produciéndose acontecimientos políticos muy seguidos y de forma turbulenta (imaginemos que un 
político le dice a otro It rains cats and dogs en unas circunstancias como las que señalo, tan posibles, 
atención, como las de la lluvia), no habría lluvia por ninguna parte, y la expresión no podría ser tildada 
sino de exocéntrica, ya que llover no señala a su referencia más frecuente. Esta prueba, como puede verse, 
no supone ninguna comprobación que ponga en juego nada más fijo que lo que situacionalmente se da o 
se suele dar detrás del signo. Y no es cierto que la circunstancia de la lluvia pura le sea más propia a la 
forma lluvia, pues, por mucho que uno quiera creer en esto, lo cierto es que es indemostrable. 
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Como los mismos autores advierten, la selección ejercida sobre aguantar es 

obligatoria o alterna solo con variantes fijas (pasar). Hay restricciones, lo cual deriva en 

una encrucijada: un componente es libre y, sin embargo, no puede ser reemplazado. La 

autonomía de vivir «nos obliga a excluir de las locuciones vivir del cuento, con 

significado y forma fija en su segundo elemento, debido a que el primero tiene un uso 

absolutamente común, aunque ningún otro verbo puede reemplazarlo» (Piera y Varela, 

1999: 4407). 

 

Así visto, la afirmación de Casares con que se defiende la existencia de 

«locuciones participiales, como hecho un brazo de mar, hecho un mar de lágrimas, 

etc.» (Casares, 1969 [1950]: 171), sería discutible, al menos en lo que se refiere al 

segundo ejemplo, pues también son posibles estructuras como Aquel día Pedro era un 

mar de lágrimas. Efectivamente, si se consulta la edición en línea del DRAE (2001), se 

encontrará, en la entrada correspondiente a mar, la siguiente información: «5. amb. 
Abundancia extraordinaria de ciertas cosas. Lloró un mar de lágrimas». Aplicando lo 

aprendido acerca del exocentrismo y endocentrismo, se podría afirmar que, dado que 

lloró sigue significando ‘llorar’ (endocentrismo), dicha palabra no forma parte de los 

componentes de ningún signo unitario. Por su parte, un mar de lágrimas, habría de ser 

entendido, bien como locución adverbial con un significado del tipo ‘intensamente 

(dicho de llorar)’, bien, siguiendo la pauta del DRAE, es decir, la de suponer que mar es 

signo que cuantifica a lágrimas, siendo este, signo léxico autónomo que funciona como 

objeto directo de llorar. Esta hipótesis está respaldada por la viabilidad de expresiones 

como ser un mar de dudas. A todo esto hay que sumar la complicación añadida que 

implica la transitividad (comúnmente entendida como impropia) de llorar, pero esto ha 

de ser un problema solo para aquellos que crean en unas valencias preestablecidas desde 

el sistema. De todas maneras, independientemente de la cohesión entre mar y de 

lágrimas, lo que parece claro a partir de los rudimentarios procedimientos endocéntricos 

es que hecho funciona de forma autónoma, pues, en su lugar, puede aparecer otro 

elemento como lloró. Cuando se dice que Pedro es / está hecho un mar de 

lágrimas/dudas,  ser y estar hecho no tienen que interpretarse sino como ‘ser’ y ‘estar 

hecho’, y un mar de lágrimas —se diría— no significa literalmente. Sería discutible 

que, en términos tradicionales, se tratase de una  metáfora, pues el contenido que 

recubre es previo: el significado no depende del contexto ni del momento, sino que, 

fuera de ellos, sabríamos qué es un mar de lágrimas, solo que, al poder responder la 
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secuencia a una construcción literal (en literatura fantástica, por ejemplo, puede darse 

un verdadero mar hecho de lágrimas), se establecería una homonimia que solo podría 

ser resuelta por el contexto. Sería a través de ese contexto como hubiéramos podido 

saber si teníamos que acogernos al signo fraseológico o al no fraseológico; deshacer una 

hominimia sería algo previo. Otra posibilidad sería entender que mar cuantifica al 

contenido que está detrás de lágrimas y que, aunque tiene determinadas connotaciones 

estilísticas, no es metáfora desde el momento en que su contenido de ‘cantidad’ no es 

fruto de una creación individual y espontánea del habla sino que existe en la lengua 

como parte del paradigma de la cuantificación: mucho, poco, un mar, un montón, 

etcétera. Habría que advertir, no obstante, que, para los que creen a pie juntillas en la 

teoría de las lenguas funcionales de Coseriu, quizá alguno de estos miembros estaría 

separado del resto por pertenecer a alguna lengua funcional específica. La 

independencia de hecho sería bastante probable porque es posible la sustitución por 

llorar (hecho/llorar un mar de lágrimas), pero, más que por esto, por el sencillo motivo 

de que hecho significa ‘hecho’ y por la premonición de que su hipotético vínculo con el 

resto de la expresión está motivado por la costumbre combinatoria del español, que 

opta, la mayoría de las veces, por hecho, antes que hacerlo, por ejemplo, por convertido 

(convertido en un mar de lágrimas). Un caso del tipo Pedro era un mar de lágrimas no 

es, para Casares, equivalente a la locución con hecho. Por mi parte, creo que no habría 

razones suficientes para incluir a hecho en la locución, si los criterios van a ser los 

niveles de verdad/falsedad que presuponen las comprobaciones endocentristas 

(banalmente expresados en frases como algo es tal o deja de ser tal).  

 

Mi especial rechazo a las pruebas basadas en el endocentrismo es algo reciente, 

pues yo mismo, como ya comenté, me he visto defendiendo en alguna discusión 

informal que traje de luces no es un compuesto con el argumento un traje de luces es un 

traje.194 El error profundo del razonamiento es pensar que las cosas del mundo entre las 

que se encuentran los trajes de luces son algo de por sí y no —como verdaderamente 

creo que ocurre— que lo son solo a la luz de los significados. Es decir, traje de luces 

solo está en la lengua, y es desde la lengua desde donde se interpreta —dejando a un 

                                                 
194 Preguntémonos, en un sentido parecido, qué hay detrás del signo honestidad: «Ciertamente no 
sabemos nada en absoluto de una cualidad esencial, denominada “honestidad”, pero sí de una serie 
numerosa de acciones individuales, por lo tanto desemejantes, que igualamos olvidando las desemejanzas, 
y, entonces, las denominamos acciones honestas; al final formulamos a partir de ellas una qualitas occulta 
con el nombre de “honestidad”» (Nietzsche, 1990 [1903]: 4 [numeración documento en línea]). 



284 
 

lado ahora el código simbólico— que determinadas cosas de la realidad son o deben ser 

trajes de luces. El conocimiento que yo tenga de los trajes de luces y de unas teóricas 

propiedades que dichos objetos han de poseer para ser tales es algo que solo me llega de 

la frecuencia (y, por tanto, normalidad) con que los signos traje-de-luces señalan esas 

parcelas de lo real que ciñen a los toreros. Por tanto, si esto es solo deducción de una 

concomitancia entre el plano del signo y el de la realidad no idiomática, es claro que el 

ser cosa real es un asunto posterior (no esencial) a la realidad del signo, que para 

funcionar no ha necesitado de nada que no sea su mera secuencia fonológica y que, por 

tanto, en nada ajeno a sí mismo ha tenido que justificarse. Por así decirlo, es la realidad 

la que copia al signo, y no el signo lo que viene a adjudicársele a la realidad, pues este 

le es preexistente.195 Encuentro una semejanza entre lo que digo y el principio de 

especificidad que decide adoptar Foucault al final de su texto El orden del discurso  y 

que consiste en 

 

[...] no resolver el discurso en un juego de significaciones previas, no imaginarse que el 
mundo vuelve hacia nosotros una cara legible que no tendríamos más que descifrar; él no es 
cómplice de nuestro conocimiento; no hay providencia prediscursiva que lo disponga a 
nuestro favor. Es necesario concebir el discurso como una violencia que se ejerce sobre las 
cosas, en todo caso como una práctica que les imponemos; es en esta práctica donde los 
acontecimientos del discurso encuentran el principio de su regularidad (Foucault, 2008 
[1970]: 53).  

 

Retomando un ejemplo anterior, que mar de lágrimas aparezca muy 

frecuentemente con hecho no significa que sus contenidos se hayan fusionado y 

redistribuido. Más crédito tiene Casares al afirmar que «cuando la sustitución de hecho 

(o hecha) por como es practicable, sin cambio de sentido, hay la seguridad de que no se 
                                                 
195 De hecho, quien se siente a listar las características necesarias y suficientes que algo debe cumplir para 
ser traje de luces y se aplique con seriedad a la tarea llegará a la conclusión de que lo único que 
comparten todos los objetos seleccionados como trajes de luces para el examen de sus rasgos es 
precisamente el haber sido considerados trajes de luces; solo el signo impuesto por el hablante es lo que 
se repetirá en todos los ejemplares. Desde luego, esta idea de la preexistencia del signo respecto de la 
realidad no resulta nada despreciable por más que se trate de la tendencia minoritaria (en oposición a la 
concepción palabras y cosas, orientada en sentido contrario, es decir, según la conciencia de que las cosas 
ya son antes de la posibilidad de ser nombradas). Este cambio en el orden de los elementos pasa por 
plantearse que la sociedad que constituye el conjunto de nuestros objetos más abstractos o menos no se 
viste de palabras, sino que son las palabras las que nos los ofrecen como tales objetos. En la alegoría 
explicativa con que Eco comienza su obra Zeichen, se nos habla de un señor Sigma aquejado del 
estómago y de todo el complejo sistema de signos que dicho acontecimiento deja ver: «Alle jedenfalls 
sind grundlegend für die soziale Interaktion, uns sie sind dies so sehr, daß wir uns fragen müssen, ob die 
Zeichen Sigma erlauben, in der Gesellschaft zu leben, oder ob nicht gar die Gesellschaft, in der Sigma 
lebt und sich als meschliches Wesen konstituiert, nicht anderes ist als ein komplexes System von 
Zeichensystemen. Hätte es, so kann man fragen, für Sigma ein rationales Bewußtsein seines Schmerzes, 
eine Möglichkeit, ihn zu denken und zu klassifizieren, gegeben, wenn die Gesellschaft und die Kultur ihn 
nicht als ein zur Erarbeitung uns Übermittlung von Zeichen fähiges Wesen humanisiert hätten?» (Eco, 
1977: 14). 
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trata de una verdadera locución participial» (Casares, 1969 [1950]: 180). Hecho un 

ceporro, por ejemplo, incluye, según el autor, un sustantivo metafórico, mientras que 

mar de lágrimas no tiene valor fuera de la estructura. Se equivocaría, sin embargo, al 

pensar que ceporro es una metáfora, pues, no es necesario ningún proceso interpretativo 

para llegar al contenido de dicho signo; como apoyo, no como prueba, puede irse a la 

versión en línea del DRAE (2001): «2. m. coloq. Persona torpe e ignorante».196 Explica 

Casares que cuando hecho es sustituible por una forma personal del verbo hacer (Me 

hicieron polvo), entonces no son locuciones participiales (cf. Casares, 1969 [1950]: 

180). De la existencia de similares haceres en combinación con otros elementos (hacer 

polvo, hacer trizas, hacer papilla, hacer añicos...) se desprende, según me parece, que 

hay valores independientes en la combinación. Al fin y al cabo, el único criterio para 

delimitar lo que comúnmente se piensa que es el significado de una unidad es la 

comparación de dicho elemento en sus diferentes combinaciones. De forma implícita, es 

este el procedimiento que siempre se usa. De hecho, el diccionario ofrece justamente los 

resultados de estas comprobaciones. Los datos lexicográficos en los que me he apoyado 

no son ningún punto de partida. Todo lo contrario; son la muestra resultante, más o 

menos rigurosa, del procedimiento de la conmutación. En este sentido, y ante la falta de 

otro recurso mejor, si se observan similitudes entre los miembros de la supuesta clase de 

los elementos que se combinan con hacer (con este hacer con independencia de la 

existencia cuestionable de otros), no hay razones importantes para concluir que se trate 

de conjuntos unitarios.  

 

Respecto de hecho un brazo de mar se puede decir algo parecido. Según el DRAE 

(2001), se trata de: «1. loc. adj. coloq. Dicho de una persona: Ataviada con mucho lujo 

y lucimiento. Viene, está hecha un brazo de mar». De nuevo, no vería obligatoria la 

inclusión de hecho y sus posibles determinadores (caso de está, que tradicionalmente 

sería el auxiliar de la perífrasis) en la locución, que no podría extenderse más allá de los 

contornos verbales de un brazo de mar.197 

 
                                                 
196 En realidad, que haya de darse un proceso interpretativo para llegar al contenido de una palabra no 
dice nada, pues este es el único funcionamiento que tiene la lengua como aptitud esencial, es decir, esto es 
lo único posible. Incluso en lo más terminológico el signo ha de ser interpretado para llegar a señalar 
aquello a lo que se refiera muy unívocamente. 
197 Ello, por supuesto, solo por intentar ser riguroso con el concepto mismo de locución en el que no creo. 
Para mí, como se podrá entender a partir de las explicaciones, ni tiene demasiado sentido hablar de 
locuciones, ni el estar de estar hecho es un determinador, morfema o auxiliar, sino que es el verbo estar, 
con toda la complejidad que dicha secuencia pueda implicar, combinado con el participio hecho. 
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Este es el camino de las comprobaciones posibles en materia de locuciones. 

Como vemos, es la conmutación, vista de una u otra forma, el mecanismo único que se 

utiliza. Sin embargo, es este mismo procedimiento el que presupone contar con un 

significado definido de las palabras: solo dando por válido que, por ejemplo, hecho 

significa ‘hecho’ —volvemos a la idiosincrasia y a su carácter general y no 

particularizador— y aferrándonos tozudamente a que no se nos escapa nada de dicho 

contenido tras la asignación de tal etiqueta (por lo demás, descrita con otra palabra), se 

puede comprobar el contraste y verificar si el hecho de hecho un brazo de mar es 

lexema o mero formante ya fosilizado. Este modo de proceder, que por otra parte, no 

parece conceder alternativa, se basa en un supuesto forzado: el de pensar que podemos 

manejar con esta sencillez ilusoria el significado de una palabra.  

 

Aquí he hecho un ejercicio de inmersión en un pensamiento diferente del mío, 

aunque, como ya he explicado, yo también he pensado de esta forma durante algún 

tiempo. Observemos los hechos desde un lugar más elevado: ¿es que estas 

comprobaciones no resultan un tanto banales? La lengua no puede ser un simple 

mecano en que se suman piezas. Cada pieza tiene su propia complicación, y a los 

productos conformados por varias de ellas hay que sumar la complicación de la síntesis. 

Todo, sin perder de vista que, desde los elementos más simples hasta los más 

complicados, pasando por todos los estadios intermedios que se quiera, tienden a 

asociarse caprichosamente a cosas o situaciones externas al idioma en virtud del 

particular código simbólico operante en cada cultura. Lo que se suele entender por 

significado en el sentido tradicional son solo abstracciones vagas de dichos estados 

externos al signo. Y pensar que la prueba del endocentrismo consiste en presuponer que 

se sabe cuál es el significado de los segmentos que se conmutan... 

 

A la explicación sobre el endocentrismo y exocentrismo según Mendívil y la 

reflexión acerca de los ejemplos de Casares llegábamos desde la clasificación de las 

expresiones fijas para González Rey (1998). Recordemos: podían ser derivadas de una 

libre o no derivadas de una libre. Sigamos por ese camino: 

 

En las derivadas de una libre, según la autora, ningún formante pierde su 

identidad. El sentido idiomático de la expresión no reside, pues, en la no 

composicionalidad de sus componentes, sino en la no interpretación literal del 
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enunciado. Sin embargo, esta no interpretación literal del enunciado tiene que ver, 

según creo, con los mencionados componentes, pues solo no acudiendo a los sentidos 

primarios de cada signo, se llega al sentido pretendido de echar leña al fuego, que 

transcribimos como ‘agravar un problema’. Esto es, el sentido al que acabo de aludir se 

alcanza gracias a hechos como el de no acudir a ‘leña’ al oír leña o no darse ‘fuego’ o 

idea de ‘fuego’ donde se dice fuego. Al igual que en los signos fraseológicos 

extraoracionales, la certidumbre de una suficiente cercanía empírica entre el sentido más 

elemental de echar leña al fuego y el de ‘agravar un problema’ es lo que pone en 

movimiento al lingüista en busca de una respuesta. Son dos fuerzas las que nos hacen 

querer ver diferencias en el modo de la significación: una que nos representa un sentido 

como algo radicalmente alejado del que nos resulta primario, y, en otras ocasiones, otra 

que nos presenta un sentido como algo evidentemente relacionado con aquel. Fuera de 

esto, no hay posibilidad de mayores precisiones. El cómo significa cualquiera de las dos 

posibilidades, no obstante, no se aleja del mecanismo normal de la significación 

lingüística. Se podría afirmar, pues, que lo característico de esta estructura es que su 

sentido de ‘agravar’ no queda demasiado desvinculado de otro considerado más básico, 

el de ‘arrojar leña a una hoguera’. La simplificación que supone concebir que aquí un 

contenido se asocia a un significante formado a base de meros formantes que son 

también lexemas autónomos de un mismo estado de lengua resulta excesiva, pues no 

deja margen alguno a la función de determinadas unidades que tienen significado. Pero, 

si esta es simplificación apresurada, también he de reconocer que lo es ignorar la 

relativa fijación que, por supuesto, ha de tener su porqué. Por lo demás, también en el 

léxico simple se da este mismo fenómeno. Así, la unidad sujetador es, desde el punto de 

vista del significado, una incógnita inanalizable que será identificada automáticamente 

por un hablante con lo que normalmente entendemos por ‘un sostén’, esa tan concreta 

cosa de la realidad. Mas ello no impide que sujetador pueda referirse a ‘alguien o algo 

que sujete’ y que no tenga ninguna conexión con el mundo de la lencería. El asunto no 

es, como comúnmente se piensa, la distancia de un significado respecto de otro más 

fundamental. Por tanto, tampoco se puede defender que haya diferentes grados de 

motivación, pues esto presupone haber considerado que el significado se conoce en toda 

su complejidad. 

 

La expresión no derivada de una libre es considerada  metafórica, como no podía 

ser de otra manera. González Rey explica el mecanismo de cómo se adquiere 
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significado metafórico a partir del significado de los componentes según Klinkenberg 

(1990). Concluye que las demás (las derivadas de combinación libre), «cuentan con 

componentes compatibles y no ofrecen, pues, ruptura interna de sentido. Sólo llaman la 

atención como expresiones idiomáticas una vez que están en contacto con el resto del 

discurso en el que van incluidas» (González Rey, 1998: 65). Hace así una distinción 

aplicable, desde mi punto de vista, a ejemplos como irse por las ramas y a la chita 

callando. En la segunda, como podría ocurrir en a pie juntillas, la estructura 

sintagmática es extraña al idioma. La primera, sin embargo, no encuentra un obstáculo 

tan insalvable para ser entendida por alguien que no tuviera experiencia previa de la 

secuencia.  

 

De todo lo visto, creo posible extraer una conclusión bastante segura y un 

problema inherente a ella: la conclusión es que hay una pre-disposición a catalogar 

como fraseológicas determinadas expresiones que nos resultan claramente repetidas en 

el uso. Antes de entrar en rasgos o propiedades, ya sabemos qué es lo que no estamos 

dispuestos a considerar unidad de la técnica libre. El problema inherente es que no nos 

resulta nada fácil demostrar analíticamente por qué dichos ejemplares que la intuición 

no nos permite desligar de lo fraseológico son, en efecto, muestras de discurso repetido. 

El impedimento reside en dos aspectos muy concretos: que no se aprecia en los 

formantes de lo intuitivamente complejo, ni siempre, ni con la misma nitidez, aquello 

que estimábamos mínimo exigible: en primer lugar, la fijación, y, en segundo lugar, la 

idiomaticidad. El epígrafe que sigue trata de las categorías que han nacido para dar 

cobertura a las expresiones que ostentan estas mismas propiedades, pero más 

tímidamente.  

 

3.4.4. Colocaciones y solidaridades léxicas. 

H. Paul (1920 [1880]) ya esboza una posible diferencia entre acusativos libres y 

fijados cuando defiende que estos últimos solo pueden combinarse con un verbo o con 

muy pocos. Es así como nace la acepción particularizada. Un poco más tarde, será Bally 

(1951 [1909]) quien más precisamente distinga, en oposición a la combinación libre, las 

unités phraséologiques o groupes agglutinés (no hay autonomía en las partes, no hay 

posible inferencia del significado) y series phraséologiques o groupements usuels 

(combinaciones que son reconocidas y cuyas partes tienen, como tales, una 

responsabilidad funcional en el conjunto). 
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Porzig (1934) inicia, con sus ideas, un capítulo que se sabe un tanto particular 

dentro o al lado del mundo de la colocación: el de la solidaridad léxica. Coseriu (1991 

[1967]) será quien pretenda precisar hasta dónde llega lo lingüístico en las 

observaciones en gran medida lógicas del primero.198 Los estudios generados bajo esta 

visión se tienen por más lingüísticos que el resto de contribuciones (las que prefieren 

hablar de colocación) basadas las más de las veces en criterios de frecuencia y 

coaparición de signos. Estimo, sin embargo, que el mundo de las colocaciones y el de 

las solidaridades es prácticamente el mismo, y ello es observable en los ejemplos, pues, 

por diferente que quiera ser la terminología o por distinto alcance semántico que se les 

quiera dar a los fenómenos, lo cierto es que los ejemplos son del mismo tipo y 

representan los mismos problemas; solo algunas de las solidaridades que defiende 

Coseriu son incomparables con las colocaciones: aquellas de las que el autor afirma 

explícitamente que no es necesaria la copresencia de los términos implicados. Dejando a 

un lado este apunte que analizaremos con profundidad, asuntos que el mundo de las 

solidaridades reprocharía al de las colocaciones, como el de la superficialidad de las 

frecuencias o el concepto de coaparición, no están, en realidad, desvinculados de los 

rasgos componenciales con que se explican las mismas solidaridades. 

 

Si hay un nombre que se ha erigido en fundador de la colocación como categoría 

propia, ese es el de J. R. Firth (1957a, 1968). Su enfoque pretende ser semántico (la 

colocación es un nivel lingüístico que propicia la acepción) y estilístico (existe contraste 

entre combinación usual y estilística). Para Firth, uno de los meanings de una palabra lo 

constituye la colocación que se establezca entre esta y otra. La colocación es un 

meaning, y, si una explicación en estos términos puede causar alguna perplejidad, la 

verdad es que su expresión, en inglés, no se sale de lo que yo aquí he pergeñado en 

español: «One of the meanings of ass is its habitual collocation with an inmediately 

                                                 
198 Si Coseriu, afinando las consideraciones de Porzig, pretende eliminar lo extralingüístico para quedarse 
con lo lingüístico, Larreta Zulategui parece dar por hecho que aquello a lo que se refieren las 
solidaridades es siempre un asunto externo al idioma: «Por último, cabe recordar la estabilidad de distinta 
naturaleza de las relaciones esenciales de significado (Porzig, 1934) y las solidaridades léxicas (Coseriu, 
1967). En estos casos, el grado de cohesión de los miembros viene determinado por la realidad 
extralingüística, por lo que se consideran como combinaciones libres de palabras, fuera del ámbito 
fraseológico» (Larreta Zulategui, 2001: 45). En el fondo, yo estoy más de acuerdo con Larreta que con 
Coseriu, pero hay que reconocer que el planteamiento de Coseriu se nos presenta pretendidamente 
analizado en rasgos semánticos. Las solidaridades fueron, para el maestro de Tubinga, un asunto de 
conexión de semas.  
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preceding you silly, and with other phrases or address or of personal reference» (Firth, 

1957a: 195). Indica que las posibilidades de combinación con adjetivos son limitadas. 

De las posibles, las más comunes serían las que se dan con silly, obstinate, stupid, 

awful, ocassionally, egregious. Podemos saber por sus textos que le concedió gran 

importancia a la frecuencia de empleo, aunque sin dejar de hablar de otros fenómenos, 

como el carácter más usual de estas combinaciones o el ocasional de las colocaciones 

mas restringidas. Toda esta terminología se entremezcla con ese asunto que parece ser 

otro, pero que en realidad es el mismo: la manera especial en que uno de los 

componentes significa, es decir, la acepción. Y digo que es el mismo porque lo que aquí 

se entiende como significado (que es, como ya uno se podría figurar, el sentido) es el 

resultado de la unión, en un contexto, de un elemento con otro. El análisis que nos lleva 

al concepto de colocación es erróneo por ser a posteriori: lo que se considera no es el 

significado de los elementos implicados, sino el sentido que parece desprenderse de la 

unión, una vez que está ya hecha. Se estudian, por tanto, acepciones.     

 
Existe una terminología más o menos afianzada (aunque no precisamente clara) 

para denominar a los distintos componentes de la colocación. Nos indica Zuluaga 

(2002) que Hausmann (1989) hablaba de base, núcleo o colocado para el componente 

determinado y de colocativo o colocador para el componente determinante. Lo que dice 

Írsula (1992: 160) puede parecer contradictorio con lo anterior: «Al elemento 

“determinante” le llamamos al igual que Hausmann (1985: 119) “base”, al elemento 

determinado “colocador”».199 Para despejar dudas, vamos a acudir a los textos 

originales de Hausmann. 

 

Ein Partner determiniert, ein anderer wird determiniert. Oder anders gesagt: Kollokationen 
haben eine Basis und einen hinzutretenden Kollokator. [...]. In Geld abheben ist die Basis 
Geld und der Kollokator abheben. [...]. Die wichtichste Basiswortart ist das Substantiv, 
weil es die Substantive sind, welche die Dinge und Phänomene dieser Welt ausdrücken, 
über die etwas zu sagen gibt (Hausmann, 1985: 119). 

 

 Vayamos ahora a Hausmann (1989): «On apellera base de la collocation le 

partenaire caractérisé (le substantif dans a-c [se incluye aquí el tipo verbo+objeto, 

entre otros]) et collocatif le partenaire caractérisant qui ne reçoit son identité 

sémantique que par la collocation» (Hausmann, 1989: 1010). Simplificando, pues, 

tenemos que en Hausmann (1989) se habla de una base que es el caracterizado y 
                                                 
199 Koike (1998) se basa literalmente en las palabras de Írsula (1992) para explicar la terminología de 
Hausmann. 
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que se corresponde con el sustantivo en los casos que tratamos de verbo+objeto, 

frente a un colocativo que es caracterizante y que debe ser el verbo. Por otro lado, 

en Hausmann (1985) se nos dice que hay una base que es determinador (el 

sustantivo), frente a un colocador que es determinado (el verbo). 

 

La confusión, por tanto, está en que Zuluaga, apoyándose en Hausmann (1989), 

dice que la base es determinado, lo cual choca con lo que el propio Hausmann dice en 

1985, es decir, que el determinado es el colocador. Si uno va al texto de Hausmann de 

1989, descubre que, en realidad, se habla de una base que es caractérisé y un colocativo 

que es caractérisant. El problema está en que caracterizado y determinador tienden a 

entenderse como dos adjetivos contrarios, pero solo porque están hablando de aspectos 

diferentes; en el caso de caracterizado, se habla de una categoría verbal más central que 

otra: el sustantivo Geld, que expresa las cosas y fenómenos de este mundo acerca de las 

que hay algo que decir, esto es, abheben; en el caso de determinador, se habla de la 

propiedad por la que una palabra determina el sentido de la otra: de nuevo, el sustantivo 

Geld, pero ahora porque indica cómo ha de entenderse abheben. 

 

Se da a entender en Írsula que existe, por un lado, la valencia del verbo; esta 

determinaría «la cantidad y calidad de sus argumentos en la oración imponiéndoles 

ciertas restricciones» (Írsula, 1992: 161). La colocación determina «los vocablos 

(colocadores) que deben y pueden vincularse a una base “y” para enunciar un 

acontecimiento “x, y”» (Írsula, 1992: 161). Ciertamente, descubro alguna dificultad al 

querer distinguir qué parte es cada una, y creo que con razón, pues diferenciar bases de 

colocativos con toda claridad sería lo anecdótico y no lo normal. Tomando un ejemplo 

de Zuluaga (2002), tendríamos que, en ajuste de cuentas, estamos ante una base (ajuste) 

y un colocativo (cuentas). Se podría decir, pues, que ajuste significa propiamente y hace 

que lo que aparece con él sea cuentas y no, por ejemplo, problemas, diferencias, 

discrepancias u operaciones. Pero ¿en qué medida se da esta exigencia? Lo cierto es 

que ajuste no nos resulta igualmente imposible en cada una de las potenciales 

combinaciones (ajustar problemas puede parecer muy rechazable, pero ajustar 

operaciones no lo parece tanto). Se me dirá que se ha de interpretar que el ajuste de la 

expresión es especial (es un ajuste y no otros). Solo así sale a flote el supuesto 

fenómeno que justifica la categoría. Efectivamente, si establezco que el ajuste de 

cuentas equivale a ‘dar palizas’, este sustantivo parece ser diferente del ajuste de ajuste 
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de operaciones, pues este último no parece avenirse al análisis ‘dar palizas’ (o 

similares).200 Con otras palabras: solo en la medida en que este ajuste es uno y no otros, 

puede ser visto como un valor propio que determina a otro elemento que espera 

pasivamente que se le active su significado: cuentas. Si no se destaca esta manera 

específica en que ha de ser entendido ajuste, ¿qué sentido tendría entonces relacionarlo 

con nada relevante en el ámbito de las combinaciones? Esto es, si no aislamos primero 

un ajuste de otros posibles ajuste y lo obligamos a ser uno y no más, lo cierto es que ni 

ajuste ni cuentas son bases; nada nos impediría ver falta de univocidad en ambos 

elementos... Para salvar toda esta problemática habría que decir que la forma ajuste, 

cuando es entendida de determinada manera, selecciona a cuentas como objeto.201 Pero, 

si para ambas partes se deben entender unos sentidos, mas no o otros, ¿por qué 

presuponer que una de ellas es la que selecciona a la otra como forma y como 

contenido? Me pregunto: ¿es que el significado de ajuste es tan básico, incontrovertible 

y unívoco como para que sea considerado el que determina cómo ha de entenderse el 

otro término? ¿Es que lo que se entiende por ajuste no está determinado por cuentas? 

Efectivamente, el sentido de cada elemento está determinado por la presencia del otro, 

que es como decir que los sentidos dependen del contexto. Es por ello por lo que 

comprendo la desazón de quien no termine de ver bases frente a colocativos. Ajuste se 

puede sentir diferente en ajuste de una tuerca, de unas cuentas, de unos principios o de 

una metodología. ¿Es que este ajuste goza acaso de invariabilidad de sentidos? Muy al 

contrario, parece claro que si el ajuste especial selecciona a cuentas, el cuentas especial 

selecciona a ajuste.  

 

                                                 
200 Con el análisis de ajuste que he esbozado en la secuencia ‘dar palizas’ quiero hacer ver que, en rigor, 
cualquier análisis consistente en otros signos encerrados entre comas altas, ya sea este que he inventado, 
ya sea otro que se pretenda más técnico, lo único que hace es alejarnos de la esencia semántica de lo que 
analizamos. Así visto, establecer que este ajuste significa, por ejemplo, ‘represión de una conducta’ o 
‘castigo’ es ni más ni menos que endosarle el significado de un signo a otro. Lo que hacemos con este 
tipo de operaciones es irnos de un signo a su vecino, y eso es enajenar al elemento que pretendemos 
conocer, que no puede ser analizable en nada que no sea lo que dé de sí el mismo signo (ajuste). Y todo 
ello porque, queramos o no, la conciencia que tenemos de unos ajustes que significan propiamente frente 
a otros que lo hacen impropiamente (y lo mismo diré de los colocativos, pues no hay colocativos frente a 
bases) ha salido de un mismo sitio: nuestra experiencia del uso de los signos. Es decir, que ajuste se nos 
represente más propio combinado con tuerca que combinado con cuentas es una cuestión de costumbres o 
frecuencias, pues tan posibles son unas expresiones como las otras y todas ellas significan. 
201 Para mí, que ajustar cuentas pueda referirse a llevar a cabo determinadas operaciones aritméticas (por 
ejemplo, alguien ha pagado previamente por los demás y luego se ajustan las cuentas necesarias para que 
le sea devuelto lo que se le debe) es perfectamente lícito. Estoy intentando situarme en la óptica que 
pretende ver, en las palabras, significados especiales (diferentes de sus versiones rectas) propiciados por 
el contacto con otros elementos específicos que los provocan.  
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Tan limitadas pueden sentirse las cosas que son ajustables al modo en que se 

ajustan las cuentas, como las actividades que, como ajustar, se llevan a cabo sobre ellas. 

La dependencia es mutua, y no en materia de significado, sino de sentido.202 La 

contaminación de sentidos es, por todo lo que digo, inevitable para toda palabra, no solo 

para aquella —el colocado o base— que en cada combinación nos parezca menos 

dependiente del contexto que su contigua, sino también para la otra, pues siempre se 

tratará de mera independencia relativa y no absoluta. Por decirlo de alguna manera, base 

y colocativo solo son diferentes cuantitativa y no cualitativamente, porque la impresión 

de propiedad semántica que se le presupone a dicha base, lejos de ser corroborable 

siempre, es constatable en el gran —inmenso si se quiere— número de veces en que 

aparece dirigido a un referente y no a otros. El significado, entendido en estos términos 

que aquí critico, es siempre contextual, tanto en el colocativo como en el colocado, y la 

única diferencia que resulta tan relevante es que el colocado parece unívoco por estar 

presente en muchas más combinaciones aludiendo a objetos de la realidad que nos 

resultan muy delimitados, que tenemos por algo único por más que no lo sean.  

 

Lo controvertible de lo que aquí expongo suele quedar en un plano secundario 

por la importancia concedida a los casos en que los hechos se perciben como extremos. 

Así, por ejemplo, tomando de nuevo un ejemplo de Zuluaga (2002), prohibir 

terminantemente sería una colocación en que el adverbio significa de manera impropia. 

En este sentido, la presencia de la base prohibir nos descubre el significado de 

terminantemente, forma preferida de dicha base para la expresión del todo que 

signifique terminantemente prohibido. Los parámetros de normalidad en que dicho 

adverbio va a darse en el habla con otro elemento son bastante más reducidos. Si exigir 

terminantemente o impedir terminantemente todavía nos podrían sonar, otras 

expresiones más forzadas propician la aparición inmediata del asterisco de la 

agramaticalidad. Pero ni la sensación de rareza (que puede desaparecer de un día para el 

otro) ni siquiera la imposible documentación de otra combinación para terminantemente 

serían criterios que nos llevaran a pensar que aquí no ocurre lo que en cualquier otra 

combinación de la lengua: ¿o es que se puede pensar que distinguimos el significado 

                                                 
202 Por supuesto, colocativo y colocado son combinables con lo que se quiera, por más que la teoría 
general de la colocación (que suele tener en cuenta presupuestos como los de sistema, norma y habla) 
parezca ignorar este hecho cuando declara, sin matizaciones, la imposibilidad de algunas combinaciones. 
Creo que puede ser razonable pensar en la imposibilidad de algunas combinaciones, pero solo atendiendo 
al plano más normativista de la lengua, no como hecho universal, que es como percibo que se interpretan 
estas no constataciones. 
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verdadero de alguna palabra de entre los usos que de ellas experimentamos? ¿No será 

que todo significado primario tomado como referencia solo es la idea que nos llega de 

otro contexto...? ¿No será, en fin, que no hay forma de observación desprovista de 

contexto...?  

 

En realidad, la exclusividad semántica de terminantemente, que parece no ser 

pensable sin prohibido, es la consecuencia de que el lingüista no puede recuperar un 

contexto ya oído en el que el adverbio se acompañe de otro elemento. Quien estudia el 

caso no puede llegar a la síntesis de los elementos con que aparece acompañado el 

término que investiga; no puede abstraer lo común a las formas acompañantes de 

prohibido porque estas alternativas no se usan. Al faltarle datos, solo logra pensar 

terminantemente en función de un único contexto (prohibido), con lo que la 

independencia del contenido del adverbio le resulta cuestionable. De ahí el afán por 

introducir el asunto en la esfera de la fraseología. Mientras que, para otras palabras, es 

posible imaginar cierta síntesis de rasgos entre los elementos que forman la clase con 

que se combinan (promedios que llevan al investigador a la media verdad de que 

cabello queda restringido a rasgos como ‘cabeza’), en un caso como el que tratamos, no 

se puede encontrar una sustancia común a los referentes de las palabras que aparecen 

con terminantemente; y no se puede por la sencilla razón de que no se nos aparece en 

otros contextos aparte del mencionado. La consecuencia es clara: quien investiga no 

llega a una idea de terminantemente con independencia de prohibido, y, de lo que no se 

da cuenta es de que, cuando en otros casos sí que logra un promedio sintético de rasgos, 

lo único que hace es, igualmente, relacionar una palabra con su contexto (nunca con 

nada de otra naturaleza más esencial). La diferencia se reduce a que en esta segunda 

oportunidad dicho contexto no le resulta tan monográfico como en terminantemente 

prohibido. Que haya un número importante de contextos normales y que se haga, a 

partir de ellos, cierta abstracción de rasgos, propicia la sensación de que lo que se 

maneja ya no es un contexto sino el significado mismo; se quiera o no, el significado-

concepto de Saussure ha sido la noción con más éxito para el término significado. En 

efecto, quien se detiene en  el análisis no asocia el sentido a una forma exclusiva, sino a 

lo que percibe como común entre los referentes de todas o muchas de las palabras con 

que recuerda (recupera) la forma que analiza. Más claramente: si me obceco en querer 

dar el significado de terminantemente, el único recurso que tengo es el de relacionarlo 

con prohibido, con lo que no puedo abstraer otro rasgo que no sea el mismo ‘prohibido’ 
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para componerme el significado del término (entendiendo este como es costumbre, es 

decir, no como yo propongo, sino como definición de diccionario). Si tengo que dar el 

significado de comer, en cambio, contaré con una gama mucho más extensa y variada 

de ejemplos en los que, el entorno de dicha forma me va a aclarar en qué consiste esta: 

así, encontraré, por ejemplo, todo tipo de cosas comestibles y quizá establezca que un 

sema ineludible de comer ha de ser ‘+elementos comestibles’ (el ejemplo no es nada 

riguroso; solo quiero que se entienda cómo es el proceso de abstracción que se esconde 

en la asunción común de los significados). Por tanto, puedo llegar a una abstracción y, 

desde un punto de vista conceptual del significado, esto es suficiente. La abstracción a 

partir de una sola combinación, en cambio, no sale, y, en consecuencia, 

terminantemente no puede ser separado de lo único que lo ilumina de alguna manera, o 

sea, prohibido. Por ello, la combinación, al no ser separable en este sentido que he 

explicado, pasa indefectiblemente al ámbito lingüístico de lo fraseológico (más 

periférico o más central) en opinión de quienes se dedican a estudiar las colocaciones. 

 

 El problema es que, según entiendo estos fenómenos, no estamos sino ante una 

costumbre combinatoria que, lejos de hallarse justificada en semas o significados, solo 

tiene que ver con cómo una comunidad lingüística prefiere decir las cosas. El hablante 

recurre a terminantemente prohibido para expresar sucesos reales que bien podrían 

haber sido señalados con otra expresión como absolutamente prohibido. El significado 

de esta última no es el mismo que el del caso que analizamos, pero, si de lo que se trata 

es de referir hechos reales, no ha de ser demasiado relevante el cambio de una estructura 

por otra. Sin embargo, ese buen hablante que domina las colocaciones, conoce cuáles 

son las combinaciones más normales. Este mejor oído lo lleva a utilizar una 

combinación y no otra. Las dos estructuras aquí señaladas tienen sendos significados, 

pueden compartir un mismo referente, y, en función de cuál sea este, una de ellas se 

considerará más propia que la otra. La única relevancia de la cuestión estará en la 

costumbre con que una comunidad utiliza una forma para unos hechos que nos resultan 

intuitivamente similares.  

 

Sobre las preferencias que tienen unos hablantes sobre otros para referirse a las 

cosas puede encontrarse una buena explicación en Trujillo (1996: 352 y ss.). Cuando 

una comunidad, por ejemplo, toma la perífrasis voy+infinitivo para los usos en que otras 

comunidades usan el futuro cantaré y —esto es importante— la forma de futuro simple 
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no ha desaparecido, no tiene sentido hablar de un fenómeno de variantes. Cada 

posibilidad significa de una manera diferente y lo único que ocurre es que la 

comunidad, en virtud de la no equivalencia entre la lengua y las cosas, decide tomar una 

alternativa para las situaciones en que otros hablantes prefieren la otra. Ambas 

expresiones no significan lo mismo, pero logran referirse a las mismas situaciones, que 

es lo que suele primar en los intercambios lingüísticos cotidianos. A propósito de este 

mismo asunto, esto es, la creencia en que es una escena la que decide el valor de un 

enunciado, en una ocasión oí la frase En ruso no hay verbo «ser». No digo, por 

supuesto, que esta no sea una afirmación razonable desde determinado punto de vista; lo 

que quiero resaltar es lo cuestionable de la formulación, si se mira desde determinado 

ángulo: en ruso no hay verbo ser, cierto, pero tampoco en inglés, pues to be solo es lo 

que se comprueba que usa el angloparlante en los contextos en que el hispanohablante 

usa ser (aunque también estar...). Ser no está en ruso ni en inglés. Cuando se dice El 

ruso no tiene verbo «ser», se presupone, quizá por comodidad o pragmatismo, que hay 

un alma verbal que en español se encarna en ser, en inglés, en to be, en alemán, en sein 

o en francés, en être. Lo que se deduce de que un español diga La casa es roja y, para el 

mismo caso, un ruso diga algo como La casa roja, es que rusos y españoles decimos las 

cosas de manera diferente. Se plantea Wittgenstein que «En ruso se dice piedra roja en 

vez de la piedra es roja; ¿les falta la cópula en el sentido o añaden la cópula 

mentalmente? (Wittgenstein, 1999 [1958]: 13 [numeración PDF]). Es evidente que en 

ruso no falta nada; donde falta es en la mentalidad del español, cuya lengua presenta 

ser para dichos estados de hechos. En ruso solo falta algo si se mira desde el español, 

pero la comparación empieza a ser absurda en cuanto uno se percata de que las lenguas 

no se corresponden palabra a palabra; es más, es que no se corresponden. Lo único que 

es equivalente es un modelo de situación, y solo un modelo, pues tampoco una situación 

puede repetirse de manera idéntica. Para un mismo estado de cosas, como en el ejemplo 

de Trujillo, unos realizan una formulación y otros construyen otra. Jespersen (1975 

[1924]) explica que se pueden imaginar dos tipos extremos de estructura lingüística:  

 

[...] uno en el que siempre existe un criterio formal definido para definir cada clase de 
palabras, y otro en que no haya tales signos externos para distinguirlas. La posición más 
cercana al primero la encontramos […] en lenguas artificiales como el esperanto o […] el 
ido […]. El segundo tipo lo encontramos en la lengua china, en la que algunas palabras 
solamente se pueden usar en determinadas aplicaciones, mientras que otras, sin cambio 
exterior, pueden funcionar unas veces como substantivos, otras como verbos, otras como 
adverbios, etc., pues el valor en cada caso lo revelan las reglas gramaticales y el contexto 
(Jespersen, 1975 [1924]: 58).  
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Este pensamiento parece ser el mismo que está detrás de la frase sobre el ruso y 

su falta de verbo ser: si en una lengua encuentro un elemento para el mismo caso en que 

otra emplea tres, por ejemplo, eso no quiere decir que en la primera falten cosas y que 

lo que esas cosas suponen haya de llegarnos por otro medio; esta solo será una 

deducción mediatizada por la lengua propia de quien estudia la ajena. Lo que se dice de 

manera diferente es semánticamente distinto, en el seno de una misma lengua y en la 

comparación entre dos distintas. Las lenguas no son comparables en punto a su 

semántica, sino solo en lo que se refiere a la realidad exterior a ellas. 

 

Si la colocación, como decimos, consiste en este impedimento para separar dos o 

más términos por no sernos posible la abstracción que sí realizamos con las otras 

palabras, parece claro que la colocación es un problema de norma, y, en este sentido, 

hay que dar la razón a Corpas (1996) cuando relaciona su esfera I con la norma y esta 

con las colocaciones;203 al fin y al cabo, lo que me lleva a no combinar terminantemente 

con cualquier otro elemento es ese respeto a la norma. En Hausmann (1985) se 

reconoce también que el lugar de la colocación no es la lengua como sistema, pero sí la 

lengua como norma en el sentido coseriano. La cuestión es no pensar que por ser esto 

así ha pasado algo en el plano del significado, pues, semánticamente, las combinaciones 

consideradas colocación están funcionando de manera idéntica a las que se consideran 

libres, y la sensación especial en lo tocante al contenido es solo consecuencia de 

relacionar de manera automática el significado de la construcción típica con 

determinados elementos del mundo extralingüístico.204 Es decir: que el fenómeno se 

                                                 
203 Como intenté explicar en su momento, lo que no termina de convencerme en Corpas (1996), respecto a 
su aplicación del esquema conceptual sistema/norma/habla, es que da la impresión de que concibe cada 
una de estas dimensiones como los ámbitos o territorios correspondientes a colocaciones / locuciones / 
enunciados fraseológicos respectivamente. Según creo, estas que aquí llamo dimensiones, no son 
privativas de ninguna de estas unidades (que no son unidades de diferente nivel, pues no pueden 
diferenciarse siempre), sino que son puntos de vista de un mismo objeto intuitivo que denominamos 
lengua. 
204 «Entiendo entonces por “colocaciones” las combinaciones frecuentes y preferentes de dos o más 
palabras, que se unen en el seno de una frase para expresar determinados acontecimientos en situaciones 
comunicativas establecidas. Aunque se habla de expresiones libres  cuando en la investigación científica 
se hace referencia a este tipo de fenómeno, esa supuesta libertad es relativa, pues desde el punto de vista 
de la diacronía del lenguaje la comunidad de hablantes ha seleccionado, en un marco de infinitas 
posibilidades de combinación, un grupo finito de probabilidades para verbalizar un acontecimiento» 
(Írsula, 1992: 160). Esto es cierto y, de hecho, mi desacuerdo no se relaciona con lo que aquí se dice, sino 
con introducir estos acontecimientos en lo que creo que ha de ser el estudio de los signos. Además, la 
misma formulación no se da para un acontecimiento sino para infinitos. Entendemos como una misma 
cosa lo que es múltiple, y —aquí está la clave— en esta simplificación ha de tener un papel activo el 
idioma, la formulación que se repite. Por tanto, si hasta cierto punto puede ser cierto que aplicamos una 
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relacione con la norma no tiene nada que ver con que los elementos en juego sigan 

funcionando sistemáticamente, pues la actuación de la norma no consiste en algo 

diferente de hacer que unas situaciones reales vistas como similares sean referidas con 

una o pocas formulaciones lingüísticas. Si se sigue leyendo, ahora en clave saussureana, 

se deduce de Hausmann que hay una tendencia a asociar lo libre a la parole y lo no libre 

(en este caso, la colocación) a la langue (cf. Hausmann, 1985: 118). Ello no es 

exactamente así, pues no hay parole libre, sino elementos que se combinan 

normalmente con clases muy amplias o muy restringidas; no hay, con otras palabras, 

signos que se combinan con el total restante (en términos de realidad efectiva, es decir, 

circunscribiéndonos a lo constatable), sino que denominamos con colocación a la 

combinación que intuitivamente nos resulta muy restringida y, con expresión libre a la 

que nos resulta un poco menos o mucho menos restringida según un criterio puramente 

subjetivo. La idea de que lo libre está en el habla y lo no libre pertenece a la lengua 

como sistema está también en el texto de Hausmann de 1989: «La collocation est une 

unité, non de la parole, mais de la langue» (Hausmann, 1989: 1010). Sin embargo, 

desde el punto de vista del sistema, todo lo considerado colocación y todo lo 

considerado combinación libre es idéntico, y la norma, que no es algo paralelo al 

sistema, sino que consiste en una fuerza que empuja en la dirección de las realizaciones 

más normales (lo cual puede derivar en correspondencias convencionalizadas entre 

palabras y cosas en el ámbito científico, jurídico, esto es, en lo más terminológico) es, si 

se quiere, una propiedad discernible más o menos acusadamente en las combinaciones 

de signos en razón de las situaciones en que son utilizadas. Así, tocar la guitarra o 

sonar la guitarra (entiéndase la guitarra como objeto, no como sujeto) son dos 

expresiones diferenciadas en el significado, con posibilidad de coincidir 

referencialmente, pero de una de ellas se dirá que carece de un grado suficiente de 

propiedad respecto de lo que se designa: se dirá que sonar la guitarra es anormal, pero 

esto solo tendrá que ver con cómo se haya decidido más o menos implícitamente, en el 

seno de una comunidad lingüística, que se va a señalar determinado estado de hechos 

reales que se percibe como uno y no otro. Lingüísticamente, ambas estructuras 

representan un mismo nivel de complejidad y lo único diferente es que el significado 

sonar no es el significado tocar. 

  

                                                                                                                                               
formulación a un acontecimiento, más cierto ha de ser que reducimos acontecimientos a la identidad de la 
formulación con que los sentenciamos.  
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Zuluaga opone odio mortal a armado hasta los dientes (cf. Zuluaga, 2002: 62), 

pues que hasta los dientes signifique ‘completamente’205 deriva en expresión fija 

(locución), mientras que odio mortal no pasa de colocación. Debe entenderse, pues, que 

la diferencia entre el mortal de hombre mortal y odio mortal no es lo suficientemente 

relevante, mientras que sí lo es la que se da entre hasta los dientes en Estaba armado 

hasta los dientes y Hasta los dientes tenía dañados. Al parecer, de una a otra expresión 

(en el último par) se da el traspaso de una barrera fundamental que hace que se llegue al 

ámbito de la locución (un conjunto de unidades léxicas ha pasado a ser una sola unidad 

fraseológica). Al parecer también, esto no llega a ocurrir entre los ejemplos odio mortal 

y hombre mortal, caso en el que, en virtud de no sé qué motivo, la diferencia ostensible 

entre cómo significa un mortal y el otro no implica traspaso de frontera alguna. Bien; 

todo esto es demasiado subjetivo, y, según creo, nadie puede defender racionalmente la 

separación de fenómenos que aquí se pretende. Armado hasta los dientes significa ‘x’ 

(si es que por significar no se va a entender otra cosa que ‘hacer referencia a’, que está 

visto que no), y se refiere, con gran probabilidad, a una idea medianamente determinada 

que todos tenemos en la cabeza, pero ni más ni menos que como mortal se refiere a una 

suerte específica (aprendida) de odio a la que se llega, precisamente, con la presencia, 

favorable a esa referencia, de la forma odio. La diferencia entre los dos hasta los 

dientes, por un lado, y los dos mortal, por otro, no es mensurable, y solo subjetivamente 

se puede pensar que en el primero de los casos la diferencia va más allá que en el 

segundo.      

 

El análisis semántico de las palabras con otras palabras nunca llega a ningún 

estrato más profundo. Se trata de lo mismo que le ocurría a la gramática generativa 

pensando que las notaciones del tipo devenir no vivo formaban un plano menos 

superficial que morir. Condenaban a devenir, a no y a vivo a una existencia 

                                                 
205 El despropósito se agrava cuando a alguien se le ocurre preguntarse qué sea aquello que signifique 
completamente, signo que, al dársenos solo en contextos, también habría de tener un significado primario 
que se observase variado en función de la colocación. La colocabilidad, como se ve, es un concepto que 
se autodestruye, pues las explicaciones que se basan en ella remiten infinitamente a otro significado que 
expresamos entre comas altas. El problema es que, si digo que hasta los dientes significa 
‘completamente’, estoy reduciendo el signo completamente a mero instrumento (rasgo, sema...) para la 
explicación de otro. El significado de la expresión no puede ser ‘completamente’ porque esto que aquí he 
marcado con comas altas es el significado del signo completamente. Esta simplificación por la que el 
significado de un signo se hace equivaler a otro signo resulta improcedente y demuestra la incapacidad 
que tenemos de llegar al nivel del sema, pues, en la práctica, lo que creemos significado de un signo no es 
otra cosa que otro signo. No se puede defender que el significado de hasta los dientes es ‘completamente’ 
por la sencilla razón de que alguien nos podría objetar: bien, si eso es así, ¿cuál sería entonces el 
significado de completamente...?  
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exclusivamente metodológica. El modelo de Mel’čuk206 hace algo parecido cuando 

formaliza en la etiqueta magn un contenido del tipo ‘muy, intensamente’. A este magn 

lo denomina el autor función léxica. También puede serlo oper, que parece significar 

‘hacer’ y que es la función del verbo soporte, el cual, combinado con un sustantivo que 

actúa como palabra-llave (otro elemento de esta terminología, como veremos un poco 

más adelante), adquirirá una forma. Así, pensando en un ejemplo en español, la palabra 

decisión será llave para que el oper hacer se materialice en tomar, con lo que resulta la 

colocación tomar una decisión. Si se observa, se puede deducir de este mismo ejemplo 

que tomar no tendría entidad propia (tomar sería solo la forma que adopta una función 

léxica cuando otra palabra activa a esta última). Si tomar solo es un resultado, oper o 

magn parecen elementos más esenciales (serían lo que está bajo la forma, que 

constituiría algo cambiante según fueran las condiciones). Pero estas dos funciones solo 

son pensables a partir de otras dos palabras de la lengua: hacer e intensamente... ¿Por 

qué no pensar entonces que los signos hacer e intensamente no son entidades tan 

superficiales y cambiantes en función de las condiciones como tomar? Llegamos al 

mismo punto que alcanzamos antes: bases y colocativos están ambos a expensas de los 

contextos; no es que uno sea valor fijo y otro valor variable, sino que lo que sabemos de 

uno y otro solo lo sabemos a partir del examen de los contextos que frecuentan. La 

explicación vuelve siempre al mismo error: se analiza un signo con otro sin que el 

investigador se dé cuenta de que lo que utiliza como rasgo profundo es tan superficial 

como el mismo signo que investiga. De la misma manera, se diría que, en armado hasta 

los dientes, la palabra armado actúa como llave para que, en combinación con el 

contenido ‘intensamente’, la forma devenga hasta los dientes. El análisis, por supuesto, 

parece no contar con la posibilidad de toparse en el habla con intensamente armado, 

pues, por mucho que finjamos que magn es algo abstracto (algo de una naturaleza 

diferente o profunda si se quiere), como digo, no funciona en todo este sistema si no es 

pensado como ‘intensamente’ o algo similar. Y si así es el caso, se me ocurre —¿por 

qué no?— que la transcripción analítica de la secuencia podría ser ‘armado hasta los 

dientes’; armado sería la llave que abriera, en el magn ‘hasta los dientes’, la puerta que 

conduce a la expresión definitiva: intensamente armado. La sofisticación no debe 

engañarnos: se trata, igual que en semántica componencial, de elementos significativos 

pretendidamente descompuestos en rasgos menores (funciones léxicas en clave 

                                                 
206 Para la praxis lexicográfica puede verse Mel’čuk (1982). Alonso Ramos (1993) aplica el modelo al 
español. 
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generativa o semas en clave lexemática), pero nadie podrá explicar qué es magn si no es 

sustituyéndolo por otra forma tan superficial como cualquiera o incluso por varias, si se 

da el caso de que no se encuentra una palabra adecuada; así ocurre en el propio texto de 

Mel’čuk y Žolkovskij (1970: 31) cuando se nos descifra este magn con ‘very’, ‘very 

much’ y ‘to a great extent’. Obsérvese lo paradójico que puede llegar a ser el cifrado de 

determinados signos en estas llamadas funciones léxicas: no solo es que el elemento 

terminológico (magn, labor, caus...) ya de por sí se corresponda con acortamientos de 

palabras que también son superficiales, sino que, para poder enterarnos de qué sea 

magn, por ejemplo, necesitamos hasta tres construcciones superficiales...   

 
Aunque ataviado con símbolos lógicos y elementos provenientes de la teoría de las 
funciones circulares, el metalenguaje de la lingüística científica no puede prescindir de la 
sintaxis común ni de las palabras de todo mundo. No goza de ninguna inmunidad 
extraterritorial. No desarrolla sus investigaciones desde una zona neutral y exterior. Es 
parte inalienable de la lengua o de la familia lingüística que se propone analizar. «Was sich 
in der Sprache spiegelt —escribía Wittgenstein en su diario de 1915— kann ich nicht mit 
ihr ausdrücken» [No puedo expresar con el lenguaje lo que se refleja en el lenguaje]. [...] 
Un análisis transformacional, por abstracto que sea, por mucho que recuerde los 
movimientos formales de la lógica pura, es una manifestación lingüística, un proceso que se 
ve imbricado a cada momento en el objeto mismo de su análisis. El lingüista no se sustrae a 
la trama de la lengua concreta, de su lengua, de las pocas lenguas que conoce, del mismo 
modo que un hombre no puede saltar fuera del alcance de su propia sombra (Steiner, 1995 
[1975]: 127-128). 

 

La propuesta de Mel’čuk y Žolkovskij (1970), por más que aquí me haga eco de 

ella, está diciendo a gritos, ya desde el principio, que no tiene nada que ver con las 

conclusiones a las que he llegado. Sobre todo, desde el momento en que explícitamente 

se declara que «Hence, meaning ist what all synonymous utterances (accepted and used 

by the speakers as equivalent) have in common; in short, meaning is the invariant of 

synonymic transformations (paraphrases)» (Mel’čuk y Žolkovskij, 1970: 11). El criterio 

para declarar la identidad de significado entre distintas expresiones es para ellos una 

decisión que parte del hablante, que ha de utilizar como vara de medir una instancia de 

lo real. Es decir, la operación consistiría en tomar una situación y comprobar cuáles son 

las formas lingüísticas que confluyen en ella. De todas maneras, aunque para ellos el 

significado no sea sino selección de propiedades reales de las cosas o hechos a los que 

recurren repetidamente las expresiones, los autores creen distinguir estos datos de otros 

que serían eventuales (exactamente la misma creencia que entraña la diferencia clásica 

entre denotación y connotación): «The meanings of two sentences will be said identical 

if their pragmatic equivalence is established on the basis of language alone, without 

resorting to the extralinguistic information» (Mel’čuk y Žolkovskij, 1970: 18). Creo que 
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esto me autoriza a afirmar sin miedo a equivocarme que creen que no recurren a lo 

extralingüístico. Pero, como se ve, no dejan de hablar de dicho plano en ningún 

momento. Se trata de gramática generativa, pero, en el fondo, es exactamente lo mismo 

que la estructural: piensan que el significado es una síntesis de propiedades que se 

tienen por pertinentes; lo que se estima no pertinente —suponen— pertenece a la 

situación, no a la lengua. Por el contrario, como ya he explicado, tanto aquello que 

conciben como pertinente como lo que no (la denotación y la connotación, 

respectivamente) solo representan dos niveles intuitivos —podían haber sido más— de 

necesidad de aparición de unos rasgos reales en una especie de definición convencional 

(conjunto de rasgos reales). Estimar que determinado rasgo es evidente porque se da con 

recurrencia notable llevará a dicho rasgo directamente al plano de lo 

pertinente/denotativo/lingüístico, y estimar que otro rasgo no es tan propio de la forma 

en cuestión porque participa de manera lateral en los usos de esta será más que 

suficiente para que se lo coloque en el cajón de lo no pertinente / connotativo / no 

propiamente lingüístico. A todo esto, nos recuerdan estos autores que, de todas formas, 

una separación garantizable entre lo lingüístico y lo extralingüístico es imposible: «in 

other words, the command of a language is basically inseparable from a certain 

command of the extralinguistic universe» (Mel’čuk y Žolkovskij, 1970: 19). Y se 

comprende el comentario, pues, siendo incuestionable que no se han salido de un mismo 

plano, es natural que unos rasgos pertinentes y otros no pertinentes les sean difíciles de 

distinguir.207 Para acotar un poco más la cuestión, los autores explicarán con 

posterioridad que cada estructura léxico-sintáctica es, generalmente, una descripción de 

todo un conjunto de estructuras sinónimas, pero que ello no significa que esta abarque 

todos los sinónimos, sino solo aquellos que tienen un patrón un tanto similar (cf. 

Mel’čuk y Žolkovskij, 1970: 16). El modelo de lengua sentido-texto explica la 

transición desde los significados a todas sus expresiones lingüísticas. Tiene cuatro 

componentes: 

1) Semántico: es el responsable del paso de las fórmulas semánticas (la 

representación más abstracta de los significados) a las estructuras léxico-

sintácticas profundas. 

                                                 
207 «Del mismo modo se puede decir de ciertas cosas: su finalidad es ésta o aquélla. Lo esencial es que 
esto es una lámpara, que sirve para iluminar —el que adorne la habitación, llene un espacio vacío, etc., no 
es esencial. Pero no siempre se separan claramente lo esencial y lo inesencial» (Wittgenstein, 1999 
[1958]: 31 [numeración PDF]). 
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2) Sintáctico: paso de la estructura léxico-sintáctica a cadenas de características 

léxico-gramaticales: «abstract descriptions of word forms» (Mel’čuk y 

Žolkovskij, 1970: 13). 

3) Morfológico: de características léxico-gramaticales a la actual forma en 

representación fonémica. 

4) Fonémico: de fonemas a su realización u ortografía convencional. 

 

Vayamos a la parte que más nos interesa, aquello que puede identificarse como 

fenómeno de la colocación. Las funciones léxicas y sus palabras-llave se dan siempre en 

una determinada relación sintáctica. Veamos: 

 

Para Oper1, se establece que representa el término escogido para denotar lo que 

un sujeto D1 hace con una palabra-llave. Así —veámoslo con un ejemplo—, la palabra-

llave orders hace que la función léxica Oper1 derive en la forma to give (to give orders). 

Con Oper2, sería la palabra-llave orders la que propiciaría la transmutación de dicha 

función léxica en to have (to have orders). En el resto de los casos ocurre lo que a 

continuación voy a mostrar simplificadamente: 

 

Oper1 (palabra-llave orders) = to give. La acción básica inherente o relación de D1 como 

sujeto gramatical con la palabra-llave como principal objeto. 

 

Oper2 (orders) = to have. La relación básica de D2 como sujeto gramatical con i0 (la 

palabra-llave) como principal objeto gramatical. 

 

Func0 (palabra-llave a change) = comes along, occurs, takes place. La acción básica de 

i0 como sujeto gramatical con independencia de cualquier otro participante en la 

situación. 

 

Func1 (responsability) = rest with. La acción o relación básica de i0 como sujeto 

gramatical con D1 como objeto principal. 
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Func2 (a change) = affects.208 La acción básica o relación de i0 como sujeto gramatical 

con D2 como principal objeto. 

 

Labor1,2 (preface) = to provide with // to preface. ‘Someter algo a i0’, la acción básica de 

D1 como sujeto gramatical sobre D2 como objeto principal con i0 como objeto marginal. 

 

Incep (congress) = opens. ‘Empezar’. 

 

Fin (congress) = closes. ‘Finalizar’. 

 

Caus (foundations) = to lay. ‘Causar’, ‘ocasionar’, ‘crear’, ‘hacer que algo tenga lugar’. 

 

Liqu (mistake) = to correct. ‘Liquidar’, ‘destruir’, ‘causar no ser’. 

 

Fact (dream) = to come true. ‘Llegar a ser un hecho’, ‘hacerse real’. La función léxica 

supone la ejecución de un requisito inherente en el significado de la palabra-llave, 

patente como en order, advice, etc., o latente como en examination, donde la exhibición 

del conocimiento de algo es requerida, obstacle (‘que requiere’ parar de mover o 

actuar), etc. Por tanto, Fact (y Real) se define solo por las palabras cuyo significado 

incluye el mismo ‘requisito’. 

 

Real (law) = to abide by, observe. ‘Aplicar’, ‘reunir las condiciones implícitas en i0’. 

 

Copul (pale)= to be, to look. La cópula, ‘ser’. 

 

S1 (to eat excessively) = a glutton. Nomen agentis: el nombre genérico de D1 en la 

situación ‘i0’, es decir, del agente. 

  

S2 (to aim at) = // aim, purpose, objective. Nomen patientis: el nombre genérico de D2 en 

la situación ‘i0’, es decir, el paciente. 

  

                                                 
208 Func0 representaba la acción básica de la palabra-llave con independencia de cualquier otro 
participante en la situación.   
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A1 (to frighten) = // frightful. El atributo genérico de D1 de acuerdo a su rol en la 

situación i0. 

 

A2 (to analyze) = // under analysis. 

 

Loc (England) = in. 

 

Magn (to refuse) = flatly. 

 

Anti (good) = // bad. 

 

Gener (blue) = color. 

 

Ver (reasons) = good. 

 

Son (a horse) = neighs. 

 

Prepar (a table) = to lay 

(cf. Mel’čuk y Žolkovskij, 1970: 27-32). 

 

Acudir a otros signos es la consecuencia de no saber qué elemento de los puestos 

en juego es el significado.209 Es, por así decirlo, la única salida. Zuluaga, por ejemplo, 

defiende que, en la colocación se activa uno y solo uno de los sentidos posibles; así, 

argumenta que «sentido, en sentido del humor, no quiere decir ni ‘dirección’ ni 

‘significado’ ni ‘función de percepción cumplida en un órgano’, sino, más bien, 

‘capacidad o aptitud’» (Zuluaga, 2002: 63). Muy al contrario, según creo, tanto sentido 

del humor, como sentido de la carretera o sentido de la vista, no dejan de ser tres 

contextos en igualdad de condiciones desde el punto de vista de la investigación. 

Piénsese, si no: ¿con qué argumentos se decide que el sentido de sentido del humor va 

en un hueco aparte en la clasificación frente a sentido de la vista? Entrar a ponderar 

                                                 
209 Por eso estoy con Trujillo (cf. 1988 y 1996) en que el significado es el signo y no una parte suya: 
porque comprobamos continuamente, como ahora, que pensar que el significado es algo que queda detrás 
del significante termina resolviéndose, indefectiblemente, en otro/s significante/s. Queremos, pero no 
podemos... Por tanto, si el significado ha de ser algo, desde luego, no nos sirve una imagen infinita, 
personal e inasible, ya que, al final y para mayor despropósito, solo podemos reducir dichos datos a otros 
signos. La tarea se hace eterna y sin sentido. 
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cercanías o lejanías conceptuales y dejar de lado los significados/signos es 

infinitamente más subjetivo que lo contrario.  

 

Corpas analiza la colocación a partir de su definición de unidad fraseológica:210  

 

[...] combinación estable de unidades léxicas formada por al menos dos palabras gráficas, 
cuyo límite superior se sitúa en el límite de la oración compuesta. Presenta los siguientes 
rasgos distintivos: polilexicalidad, alta frecuencia de aparición y de coaparición, 
institucionalización, estabilidad, (fijación y especialización semántica), idiomaticidad y 
variación potenciales (Corpas, 1998: 167).211  

 

Para la autora, tan colocación es racimo de uvas como poner en funcionamiento, 

unidad esta última catalogada como construcción con verbo vacío. Corpas abraza la idea 

de gramaticalización y dice que cuando prestar se coloca con juramento, ayuda, auxilio, 

etcétera, ya no tiene su significado básico de ‘dar algo a alguien con idea de que sea 

devuelto’, sino que pasa a adquirir «un significado general y gramaticalizado, funcional 

y auxiliar en relación con los significados verbales latentes en las bases sustantivas, que 

son de carácter verbal en su mayoría. A través de esta gramaticalización, el colocativo 

adquiere un valor morfemático semejante a la auxiliaridad verbal» (Corpas, 2003: 70). 

 
También comulga con visiones psicologicistas (cf. Greenbaum, 1974 o Hotopf, 

1983) porque hay experimentos que demuestran que las unidades fraseológicas están 

almacenadas como bloques. Hotopf denomina suppressed slips a determinadas 

equivocaciones en las que se emplea una construcción por otra que no tiene nada que 

ver con ella.  

 
Como se puede observar, la presuposición de que el significado es algo concreto 

y básico a partir del cual opera lo fraseológico es una constante: «Si bien se puede 

hablar de pérdida semántica, no es menos cierto que la generalización resultante abre 

una nueva vía de comunicación al verbo, aumentando el alcance de su posible 

polisemia» (Corpas, 2003: 70).  

 

                                                 
210 Cf. Penadés (2001) en relación con los límites borrosos entre locuciones verbales y colocaciones. 
211 La existencia de variantes ha tenido que ser elevada a rasgo definitorio para restarle impacto a una idea 
difícil de digerir: la de que las unidades fijas varían. Cf. Sabban (1998) y Moon (1998) en relación con 
estos pormenores. 
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Harald Thun (1978), en su estudio del fenómeno de la repetición, hablaba de 

bevorzugte Analysen (‘análisis preferidos’). En realidad, solo estamos ante maneras 

normalizadas de referirnos a la realidad. Hasta cierto punto, esto explica que, por 

ejemplo, los paseos se den y las excursiones se hagan. Deducir de ello que dar y hacer 

son los vestidos que se pone una forma invariable de contenido expresada como se 

quiera es erróneo. Hacer una excursión significa aquello que pueda dar de sí un 

contenido que represento convencionalmente como ‘hacer una excursión’, mientras que 

dar un paseo no es ninguna otra cosa más allá de ‘dar un paseo’. Es decir, el ejercicio de 

traducir el dar de dar un paseo por otra forma no nos lleva a absolutamente nada que 

tenga que ver con la esencia lingüística de dar un paseo. Los significados de cada 

expresión solo están por sí mismos y no existe manera alguna de acceder analíticamente 

a sus galerías internas. Si es verdad que las costumbres del español de España podrían 

haber tomado otros derroteros y haber convencionalizado otra expresión para las 

situaciones normalmente aludidas con dar paseos o hacer excursiones, eso no tiene 

nada que ver con que dichas construcciones hayan de dejar de significar lo que 

significan, pues, cuando se dice que dar está por otro signo, se está entrando en una 

espiral de equivalencias infinita y contraria a la más elemental forma de funcionamiento 

lingüístico, que ha de basarse en algún tipo de identidad y que, desde mi modo de 

entender la lengua, no puede ser otra que la que se da en el signo vuelto hacia sí mismo. 

 

Permítaseme en este punto comentar algunas reflexiones de Burger, Buhofer y 

Sialm (1982: 31 y ss.). Se sostiene en este Handbuch der Phraseologie que, a diferencia 

de las unidades completamente fraseológicas (phraseologische Ganzheiten), cuyo 

significado total no depende de la amalgama de los significados (libres o fraseológicos) 

de los componentes, en las uniones fraseológicas y análisis preferidos (phraseologische 

Verbindungen y bevorzugte Analysen), el significado de la combinación sí se justifica 

con el de cada componente. Como ejemplo de esto último (que —dicen— parece tener 

mucha más entidad en la investigación rusa que en la alemana), ponen el caso del 

alemán blinder Passagier (lit. ‘pasajero ciego’, ‘polizón’). Según se tiene comúnmente, 

ocurre que blind ha cambiado su significado en otro a partir del contacto con Passagier. 

Aunque no se dice de forma explícita, interpreto que, en este caso, ha de tratarse de un 

significado que se activa solamente a la luz de otra forma específica (no ante más). De 

alguna manera, entienden que, en este tipo de combinación, los significados sí son los 

de cada componente, pues, más allá de que la significación de cada uno sea libre o 
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fraseológica (y esto no es nada fácil de aceptar, como se comprenderá a sabiendas de lo 

que hasta aquí he escrito), lo cierto es que sí se observa autonomía en el funcionamiento 

de uno y de otro; que los papeles que cumplen son privativos de cada forma. La 

lingüística soviética todavía querrá discernir un subgrupo dentro de este conjunto de las 

phraseologische Verbindungen: las phraseologisierte Bildungen (‘formaciones 

fraseologizadas’), para cuyo reconocimiento se nos explica, no sin una gran dosis de 

subjetividad, que uno de los significados (el más metafórico) se presenta, únicamente, 

en conexión con una limitada serie de palabras: der kalte Krieg, die kalte Progression, 

die kalte Aufwertung y pocos casos más. Häusermann (1977) rotulará ambos tipos con 

el término phraseologische Verbindungen, y, desde mi perspectiva, no sin alguna razón, 

pues la ausencia de criterios tan solo ya para saber qué es una limitada serie de 

palabras cuestiona la tarea de seguir trazando niveles de restricción. La subjetividad, 

como aquí mismo se reconoce, aunque con otras palabras, está también en el hecho de 

querer ver una separación entre lo singular y la serie limitada. Dada la libertad de los 

hablantes y atendiendo al inexcusable factor temporal, decir que kalter Krieg (‘guerra 

fría’) es una phraseologische Verbindung porque el significado especial de kalt se 

activa con (y solo con) Krieg constituye una verdad tan provisional como fugaz sea el 

tiempo que tarde un hablante en proferir una secuencia como kalter Krieger para 

referirse, con toda la legitimidad del mundo, a un individuo que practica la guerra fría. 

Se trata, como vengo intentando explicar, de análisis cimentados sobre bases 

enormemente provisionales. Uno de los pilares de todo este planteamiento consiste, 

precisamente, en dar por hecho que el significado de una de las partes se justifica en sí 

mismo mientras que el de la otra no. Sin embargo, relativizando el hecho de que sea 

posible, en algún grado, apreciar más independencia de contenido en una de las palabras 

que en la otra, ninguna de las dos tiene un significado ajeno al de la otra (si por 

significado se entiende aquello que aquí se considera tal). Pensemos en el blinder 

Passagier del alemán. Si desde algún punto de vista se puede defender que la clave del 

contenido de blind está en su acompañante Passagier (a esto me refiero con la mayor o 

menor independencia de contenido: a que el supuesto contenido de blind está menos 

determinado que el de Passagier), esto no ha de impedirnos ver —lo señalan 

oportunamente Burger, Buhofer y Sialm— que lo que parece significar Passagier 

(‘pasajero’) tampoco se ajusta a lo que cualquier hablante estaría dispuesto a admitir 

como posible, pues un polizón no es precisamente un pasajero. En este sentido, y sin 

salirnos de la actitud generalizada de no plantearse un concepto de significado desligado 
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de lo extralingüístico, no se puede decir sin más que hay una palabra de la combinación 

cuyo contenido depende del de la otra, pues, también el contenido de la que se toma 

como referencia es entendido de determinada manera a la luz de su acompañante. 

Llegamos así, de nuevo, a la misma idea que ya sugerí: no hay bases frente a 

colocativos; lo que sabemos de las palabras a las que asignamos estas etiquetas, la 

definición que podríamos elaborar de cada elemento, es una operación que se lleva a 

cabo con posterioridad mediante la selección de los rasgos que se repiten en los 

contextos en que cada una de las palabras se da. Y, si esto es así, no se puede hablar 

rigurosamente de bases que significan propiamente frente a colocativos cuyo contenido 

queda en suspenso, pues, de estos rasgos que formarían una definición, solo tenemos 

conocimiento después de la interpretación. El problema es que esto es lo que ocurre en 

cualquier combinación, solo que pesa demasiado el error referencialista de creer que la 

rectitud del significado de una palabra tiene algo que ver con el cumplimiento de ciertas 

condiciones dadas en su referente. Como siempre, el retorno a la silla de Pottier es 

insoslayable y caemos en el error de pensar que un significado es propio o impropio en 

función de la fidelidad que le profesa a determinados rasgos (que nadie conoce 

cuantitava ni cualitativamente...) respecto de unas realidades cuya complejidad también 

se minusvalora. La siguiente reflexión ilustra perfectamente este problema generalmente 

desatendido en lingüística: 

 

Considera, por ejemplo, los procesos que llamamos juegos. Me refiero a juegos de tablero, 
juegos de cartas, juegos de pelota, juegos de lucha, etc. ¿Qué hay común a todos ellos?— 
No digas: «Tiene que haber algo común a ellos o no los llamaríamos juegos»— sino mira si 
hay algo común a todos ellos.— Pues si los miras no verás por cierto algo que sea común a 
todos, sino que verás semejanzas, parentescos y por cierto toda una serie de ellos. Como se 
ha dicho: ¡no pienses, sino mira! Mira, por ejemplo, los juegos de tablero con sus variados 
parentescos. Pasa ahora a los juegos de cartas: aquí encuentras muchas correspondencias 
con la primera clase, pero desaparecen muchos rasgos comunes y se presentan otros. Si 
ahora pasamos a los juegos de pelota, continúan manteniéndose varias cosas comunes pero 
muchas se pierden.— ¿Son todos ellos entretenidos! [sic] Compara el ajedrez con el tres en 
raya. ¿O hay siempre un ganar y perder, o una competición entre los jugadores? Piensa en 
los solitarios. En los juegos de pelota hay ganar y perder; pero cuando un niño lanza la 
pelota a la pared y la recoge de nuevo, ese rasgo ha desaparecido. Mira qué papel juegan la 
habilidad y la suerte. Y cuan distinta es la habilidad en el ajedrez y la habilidad en el tenis. 
Piensa ahora en los juegos de corro: Aquí hay el elemento del entretenimiento, ¡pero 
cuántos de los otros rasgos característicos han desaparecido! Y podemos recorrer así los 
muchos otros grupos de juegos. Podemos ver cómo los parecidos surgen y desaparecen 
(Wittgenstein, 1999 [1958]: 32 [numeración PDF]). 

 
 
  El autor de las Investigaciones filosóficas llega a cuestiones ineludibles en razón 

de las cuales toda la teoría semántica clásica se tambalea. A una concepción del 

significado que hace como si lo que viene en el diccionario fuera suficiente y absoluto, 
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Wittgenstein repone «¿Cómo le explicaríamos a alguien qué es un juego?». Según él 

mismo dice, lo que solemos hacer es describir cosas que ya hemos sentenciado 

nominalmente como juegos (esta es la posterioridad de la que yo hablo 

intermitentemente); y sigue: «[...] podríamos añadir la descripción: “esto, y cosas 

similares, se llaman juegos!”. ¿Y acaso sabemos nosotros mismos más? ¿Es acaso sólo 

a los demás a quienes no podemos decir exactamente qué es un juego?— Pero esto no 

es ignorancia. No conocemos los límites porque no hay ninguno trazado» (Wittgenstein, 

1999 [1958]: 33 [numeración PDF). Pues bien: lo cierto es que nosotros hemos preferido 

creernos que sabemos qué es un juego, pero sin caer en la cuenta de que la sensación de 

control sobre esta identidad sale de una exploración intuitiva sobre los objetos que ya 

sabemos que son juegos; o, mejor dicho, sobre los objetos que están tan sólidamente 

considerados juegos que incluso nos molesta poner en duda en cuanto tales. Es tan 

fundamental darse cuenta de que no hay límites trazados que no hacerlo lleva al 

sinsentido. Definitivamente, conviene que nos percatemos de que el argumento base a 

partir del que se ha de construir todo lo demás no es las cosas se llaman así porque 

cumplen unos requisitos, sino, muy al contrario, porque se llaman así, son consideradas 

cosas. Lo único que los juegos tienen en común de manera incontrovertible es que son 

considerados juegos. Solo la palabra es verdaderamente indispensable para el ser de los 

juegos, como le ocurría a nuestro traje de luces. Tanto estos como aquel constituyen 

seres decididos por acuerdos tácitos entre hablantes mediante la acción de la palabra. La 

norma se encargará de controlar las adjudicaciones palabra-cosa oficialmente, pero solo 

oficialmente, pues, extraoficialmente, no solo cualquier objeto que tenga delante de mis 

ojos podrá ser juego o traje de luces, sino que, aun no habiendo objeto sensible, juego y 

traje de luces seguirán cumpliendo por sí mismos su función semántica. Si parece 

demostrado que no sabemos qué es un juego, no debe sorprendernos mucho que 

admitamos que no sabemos qué es tomar. Y, si esto es así: ¿acaso tendrá sentido en 

adelante mantener que tomar en tomar una decisión ya no es más ‘tomar’ sino otra 

cosa...? Esta forma de análisis (la que llega a creerse que la base de la colocación 

significa propiamente y orienta la interpretación del colocativo) se lleva a cabo 

ignorando por completo lo que Wittgenstein muestra con juego, a saber, que no hay 

rasgos que puedan considerarse propios porque es la palabra la que, colocándose sobre 

la realidad, la hace ser tal (cf. Whorf, 1956: 260).  
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Hablemos ahora, volviendo a las palabras rectas y desviadas, del español guerra 

fría o su versión alemana, para los que sí puede resultar más aceptable (solo 

irreflexivamente) la idea de que uno de los componentes se comporta de manera 

verdaderamente propia. Si aquí se pretende que es guerra el elemento incontrovertible 

y fría el que ha de significar de una u otra manera a la luz del anterior, no deja de ser 

cierto que también guerra está siendo entendido de determinada forma gracias a la 

compañía que le proporciona fría; ¿o es que se siente igual este guerra que el de la 

guerra que dan los niños o la guerra en el frente?: ¿por qué el de los niños no se nos 

representa ajeno al de la batalla? En efecto, la distancia conceptual que media entre lo 

que ocurre en el frente y lo que hacen los niños cuando se los lleva al supermercado en 

contra de su voluntad puede ser más evidente que la que se da entre la sensación térmica 

del frío y la frialdad de una guerra fría, que no habla de temperatura sino de una forma 

de confrontación en ausencia de armas. Pero, por supuesto, relaciones o distancias de 

naturaleza tan subjetiva no pueden servir para justificar límites entre las unidades de una 

lengua. Por otro lado, y como ya se ha dicho, es un error evaluar guerra o fría a partir 

de rasgos de unas realidades que —no lo olvidemos—, sin más justificación que nuestra 

propia intuición, hemos preelegido como objetos a que deben corresponder los signos. 

No es posible un examen del tipo «guerra» significa rectamente y «fría» de forma 

desviada, porque, en rigor, tan sujeta a la realidad o desligada de ella está la pretendida 

versión recta de guerra como la de fría, y, si no, inténtense buscar los rasgos pertinentes 

del guerra de las batallas; eso que creemos definido al decir de las batallas no lo está en 

realidad, sino que dicha definitud solo es una percepción procedente de elementos o 

situaciones tan similares que no estamos dispuestos a dar por diferentes. Sigamos con 

aquello que dejé abierto antes de esta digresión.     

 

Corpas (2003) habla de procesos metafóricos y señala en nota que muchas de 

estas combinaciones ya estaban en latín, con lo que tampoco se puede asegurar siempre 

que se trata de usos figurativos. De este comentario se podría hacer derivar toda una 

polémica de la metodología lingüística: la relativa a la distinción entre sincronía y 

diacronía. Pero, una cosa es que determinadas combinaciones estén ya en una fase muy 

antigua de la lengua y que esto sea histórico-lingüísticamente comprobable, y otra es 

que, por ser ello cierto, haya de pensarse necesariamente que no existe un 

funcionamiento sincrónico. Parece, pues, que una explicación histórica no ha de ser 

sustitución de otra sincrónica, al menos desde el punto de vista del lingüista. Creo que 
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es cierto y positivo que todo asunto relativo a la lengua sea analizable por su devenir, 

pero hay que tener claro que dicho análisis no da cuenta del funcionamiento de los 

elementos entre sí como partes de un conjunto que los dota de valor. No puede ser lo 

mismo llegar al cómo del funcionamiento de la lengua que llegar al cómo ha sido 

realizada hasta el momento presente. Uno y otro análisis nos hablan de fenómenos 

diferentes. La historia de la realización del sistema es su producto; lo que yo persigo, no 

es un producto o el análisis de este, sino una explicación coherente, cerrada y lo más 

simple posible que dé cuenta de cómo se genera toda la diversidad observable en el 

producto y que prediga aquello que sea posible predecir, pues, si no se puede saber de 

ningún modo cuáles van a ser las piezas del sistema en el futuro, sí creo que es posible 

llegar a saber qué es lo necesario para que este siga funcionando, ya sea con unos u 

otros elementos. 

 

El funcionamiento es un posible objeto del lingüista y ha de tener unas 

constantes; es, por tanto, sistemático; la norma, la función simbólica que 

convencionalmente dice con palabras dónde empiezan y acaban las realidades del 

mundo, no es algo que funcione sistemática y permanentemente, sino que se decide y se 

consensúa, incluso sin salirse del recinto mundano de una reunión científica. Llegar a 

las claves de la norma es llegar a una configuración perecedera por definición (aunque 

no por ello carente de valor), pues siempre puede darse el caso de que las autoridades de 

tales o cuales campos del saber decidan con definiciones qué es una cosa y qué es otra. 

Y ello cambiando de opinión al día siguiente si las cotas de satisfacción logradas no se 

estiman suficientes. Silla, en tanto signo, no puede tener los límites que se le buscaban 

ni otros parecidos. Lo único que acepta límites del tipo ‘con respaldo’ o ‘para sentarse’ 

es el concepto que llamamos silla, que, como digo, es algo que se pacta explícita o 

implícitamente entre los individuos que tienen una cultura. Trujillo habla de un amigo 

que, aferrado al diccionario académico cuando este mantenía que álgido era ‘frío’, 

nunca llevó bien que en una de sus ediciones se sostuviese que también significaba 

‘culminante’. No podía entender que algo de tan profundo calado como el significado de 

las palabras pudiese cambiar de la noche a la mañana en que salió la edición que 

recogía la novedad. Estas son las consecuencias que trae llamar ligeramente significado 

a los conceptos; abstracciones que podemos variar a nuestro antojo (otra cosa es que se 

tenga éxito con el cambio). La correspondencia exacta de un término, como intenta un 

texto legal que tipifica delitos, no es asunto de significado sino de símbolo pactado. 
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Para que la vida sea más fácil, determinamos que silla va a ser esto o aquello, de manera 

que los fabricantes de sillas y otros muebles pueden tener perfectamente estructurado su 

sistema de clasificación y poner un precio más elevado, por ejemplo, a un sofá, por 

motivos que pueden no tener nada que ver con las propiedades de los objetos. Pero esto 

solo es un acuerdo, pues no se puede decir qué es silla y qué no lo es desde el momento 

en que el signo silla solo es igual a sí mismo, y no a ninguna cosa ni concreta ni 

abstracta. Este forzar una vinculación entre el signo (visto como mero nombre) y una 

clase aproximadamente definida de realidades es una función útil que encontramos en 

las palabras. Con ello se ganan o pierden juicios y son posibles muchos otros hechos, 

pero, desde la perspectiva del significado, todo aferrarse a una equivalencia signo-cosa 

está condenado a no llegar a buen puerto. Este tipo de argumentos pueden verse con 

mucha mayor claridad en Trujillo (1996: 25-77). Desde esta óptica, creo que no es 

descabellado deducir que, en el ámbito de las unidades fraseológicas, como en el de los 

compuestos, se habla siempre de significado para aludir a aquel sentido pactado 

implícita o explícitamente por el que, por ejemplo, a tontas y a locas se dirige 

automáticamente a ‘de modo irresponsable y sin control’ y cortapapeles a ese artefacto 

con mango y cuchilla. Creo ver que estos automatismos (que se dan cultural, 

normativamente) han ocupado, en todas las teorías fraseológicas, el espacio en que 

pretendía hablarse del significado. La idiomaticidad es, de hecho, la consecuencia de 

esta impresión de contraste entre el designatum convencionalizado y otros posibles pero 

menos probables.  

  
En Haensch et al. (1982) se remarca que la colocación es la propiedad que 

propicia determinadas combinaciones con preferencia sobre otras también posibles. La 

tendencia más estadistística se inicia con Firth (1968), quien no ve disputa entre lo 

probable y lo semántico y señala que la colocación establece la compañía habitual de 

una palabra.  

 

Las barreras entre, por ejemplo, la locución y la colocación o la colocación y la 

combinación con verbo soporte son menos pertinentes para aquellos autores que se 

hayan decantado por la fijación como esencia de lo fraseológico. Sin embargo, el mero 

hecho de haber puesto nombre a estas categorías entraña que se quieren ver como 

elementos distintos. Que realmente no lo son (o que dicha distinción no constituye una 

solución económica desde el punto de vista teórico) es algo que se nota en la necesidad 
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de establecer infinidad de grados en la transición de una a otra. Nos hallamos, pues, en 

el despropósito de haber puesto límites tajantes entre realidades que no se someten sin 

violencia a la discreción.  

 

La fijación, dicen González Aguiar y Ortega Ojeda (2005), delimita dos grupos 

de fraseologismos: las locuciones y las colocaciones. Las colocaciones, «si bien 

muestran cierto grado de restricción combinatoria determinada por el uso» (Corpas, 

1996: 53), son sintagmas generados con libertad a partir de las reglas sintácticas del 

español. En el planteamiento de Koike (2001),212 se establece que las locuciones tienen 

una estructura fija (aunque en nota a pie de página se señala que la rigidez no es siempre 

total), mientras que la colocación presenta mayor flexibilidad, pues puede alterar su 

forma a través de nominalizaciones, modificaciones adjetivales, pronominalizaciones de 

complementos, etcétera. Así, entiende como colocaciones las combinaciones como 

tomar el avión, en tanto que tomar tierra (‘aterrizar’) es una locución por no presentar 

libertad sintáctica (cf. Koike, 2001: 31). «De ahí que, para algunos autores, sea el nivel 

de variación de las combinaciones de palabras (y no la idiomaticidad) la peculiaridad 

que permite establecer los límites entre las colocaciones y las locuciones» (González 

Aguiar y Gutiérrez Ojeda, 2005: 95).  

 

Este tipo de planteamientos se basa, según creo, en una creencia implícita: que 

los sustantivos que aparecen no determinados o determinados en menor medida son 

algo excepcional en comparación con los que aparecen normalmente determinados. En 

realidad, la no determinación es una posibilidad lingüística que sirve, como la 

determinación y cualquier otro mecanismo de modificación de los lexemas, para 

explotar el rendimiento semántico que los signos ya poseen por su condición. Estos son 

siempre menos definidos o albergan más posibilidades que las que queremos ver. Es 

este prejuicio el que nos lleva a querer estimar un caso de menor variación (la que 

experimenta tierra en tomar tierra, por ejemplo) como algo que se aleja de la 

normalidad y que, por consiguiente, ha de ser considerado unitario junto a algún otro 

elemento (cf. Bustos, 2005). A mi juicio, tomar tierra es comparable a tomar asiento, y 

este simple dato hace que la idea de ver a la expresión como locución se me antoje 

inadecuada. No es que tierra o asiento hayan dejado de funcionar, sino que, o no 

                                                 
212 Pueden verse, en relación con la aportación del autor japonés, Halliday (1961 y 1966), Sinclair (1966), 
Haensch (1982), Cruse (1986), Mendívil (1991) e Írsula (1992). 
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existen condiciones prácticas en las que pudiera tener sentido el empleo de estos 

sustantivos con otro tipo de determinación, o, si se dan esas condiciones, ya se han 

convencionalizado otras posibilidades lingüísticas para dar cuenta de ellas. Por 

supuesto, no es que yo me quiera oponer al hecho constatable de que en un corpus no 

aparezca ni un solo caso de modificación de tierra en la construcción de la que 

hablamos; solo quiero hacer ver que la no variación puede ceder en cuanto alguna 

circunstancia justifique la variación a juicio de un hablante. Será entonces cuando 

alguien diga El avión va a tomar tierra firme o Ese señor tomó asiento amarillo. Todo 

esto ocurre más allá de qué sea lo que verdaderamente tenga lugar en el plano de los 

hechos mismos; es decir, no se trata de que el artículo determinado frente a la ausencia 

de este se haya de corresponder con lo definidas que sean las cosas reales a las que se 

alude, sino, simplemente, se trata de que dicha forma del artículo determinado siempre 

va a presentar los hechos en un sentido más determinado que como lo haría ø. Nuestra 

norma podría haberse decantado, en función de lo que digo, por tomar la tierra para los 

casos en que empleamos tomar tierra. Esto no afectaría ni tendría nada que ver con lo 

que ocurre en la realidad, sino con el hecho sistemático de que, en dicho caso hipotético, 

el caso de no determinación activaría otros sentidos menos determinados. La 

correspondencia, pues, no ha de buscarse entre un signo y una instancia real de límites 

más o menos precisos, sino que se trata de dos fuerzas que orientarán la percepción 

hacia un extremo más o menos determinado. Así, si se diese la necesidad de expresar 

una determinación mayor para tierra en tomar tierra, esta bien podría ser significada 

con tomar la tierra, pero si lo usual, como planteaba hipotéticamente, fuera aludir a los 

aterrizajes con tomar la tierra, la eventual necesidad de determinar a tierra requeriría un 

adjetivo que incidiera sobre ella. Como vemos, en uno y otro caso, no baso mi 

argumento en lo que se designa, que es (sería) lo mismo, sino que considero las formas 

de determinación como direcciones o fuerzas que orientan la percepción de los hechos. 

Por lo demás, la recurrencia por la que cualquier aterrizaje es significado en esta forma 

sin determinación tiene una explicación práctica, pues, en la medida en que queremos 

dar a entender cosas y no solo plantearle meandros interpretativos a nuestro interlocutor, 

acostumbramos a tomar una forma para un concepto de la realidad. En este acuerdo 

normativo reside un tipo de entendimiento social indispensable. Piénsese en las 

catastróficas consecuencias que tendría el no respetar este tipo de convenciones (esta 

relación por la que unas formas remiten a sentidos precisos dentro de su margen 

potencial infinito) cuando, por ejemplo, se trata de gestionar el aterrizaje de una 
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aeronave. Dentro de lo que sigue siendo significativo, sistemático y lingüístico, un 

piloto, por ejemplo, podría comunicarse con la torre de control en términos tales como 

La rapaz alumínica tomará la tierra al ocaso, y, de seguir alejándose de lo normal, 

terminaría por estrellar el aparato. Es importante comprender qué es la lengua y qué la 

norma. Por tanto, todo lo que dice un trabajo como el de Bustos (2005), que plantea 

grados de lexicalización en función de las variaciones constatables en las 

combinaciones, es perfectamente lógico si de lo que se trata es de explicar la norma. En 

cualquier caso, hay que dejar de ver las realizaciones poco o nada determinadas como 

algo excepcional y empezar a considerar que el estado natural de los elementos léxicos 

es la alternancia entre expresiones de diverso grado de determinación. Si he dicho que, 

en lo extralingüístico, es posible percibir diferentes grados de concreción objetiva, en lo 

que se refiere al plano semántico, los significados serán únicos, mínimos, irrepetibles e 

inanalizables, y está de más pretender que unos sean más específicos que otros. Solo 

intuitivamente conocemos los límites de lo que hasta ahora se ha entendido por 

significados; no podemos precisar en un rasgo dónde acaba uno y empieza el siguiente, 

luego es absurdo pensar que unos tienen contornos más definidos que otros.  

 

En busca del esclarecimiento del fenómeno de la determinación se adopta 

normalmente una dirección y no otra; se pretende, en fin, dar con la clave del uso (las 

diferentes formas de determinación), a partir de los factores que tienen lugar en las 

experiencias mismas que son verbalizadas. Valórense, a este respecto, las siguientes 

palabras de Iturrioz (1996): «En general, sólo la acción conjunta de varios factores 

puede ser determinante, pero también pueden entrar en conflicto.213 Los nombres 

continuativos no pueden aparecer en principio con un, pero se comportan de manera 

más similar a los individuativos cuando llevan un atributo: *un agua – (un) agua muy 

limpia. Los nombres abstractos aparecen en español típicamente con el artículo 

determinado o con cero, dependiendo de los otros factores, pero la presencia de ciertos 

atributos causa una preferencia por el artículo indeterminado: comentó con humor, está 

perdiendo el buen humor, estaba de buen (/mal) humor, pero estaba de un humor 

excelente» (Iturrioz, 1996: 351). En esta interpretación de los hechos se ha decidido, en 

virtud de algún motivo, que agua es un continuativo que a veces se comporta al modo 

                                                 
213 Alvar Ezquerra menciona una acepción general de determinación (cualquier modificación que ayude a 
situar una referencia nominal) y otra específica: «ciertos morfemas gramaticales libres situados en la 
cadena hablada delante del nombre, y cuyas funciones pueden ser de actualización, cuantificación, 
selección o situación del sustantivo que viene a continuación» (Alvar Ezquerra, 1979: 31). 
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individuativo. Sin duda, la normalidad con que concebimos el agua real como algo sin 

contornos está detrás de este prejuicio. Por otra parte, se ha dado por correcto muy 

apresuradamente que estos nombres continuativos no pueden aparecer con un, pues, 

como en el texto mismo se advierte, sí que pueden. Por último, se sugiere, ya menos 

restrictivamente, que los abstractos van típicamente sin artículo, pero que lo llevan 

cuando hay presencia de determinados atributos. Según creo, la propia vacilación de 

los hechos aconseja un enfoque inverso: no es que un continuativo implique tales o 

cuales artículos, sino que tales o cuales artículos posibilitan una visión más continuativa 

o menos continuativa del nombre, que no conoce tales rasgos antes de que se los 

adjudiquen en un contexto. Todo esto, por supuesto, es independiente de cómo sea el 

agua o el humor (autonomías reales que, por cierto, solo son tales en tanto nombradas). 

 

Lo que veíamos en Alvar Ezquerra (en nota), es decir, la escisión entre unas 

determinaciones que se nos muestran gramaticalmente y esas otras que nos llegan de 

alguna otra manera que no es gramatical, representa el escape clásico de quien se ha 

convencido de la existencia de límites claros entre lo gramatical y lo no gramatical. 

Jiménez Juliá considera fundamental el antecedente de Port Royal en este sentido. El 

autor apuesta por la idea de que por un lado va lo gramatical y por otro lo semántico:214 

«En Port Royal, por tanto, se pone la primera piedra, para concebir una categoría 

unitaria, el determinante, cuyo carácter general es todavía más semántico que 

propiamente gramatical [...], pero que supone una intuición importante con respecto a 

tratamientos anteriores» (Jiménez Juliá, 2006: 7). 

 

En efecto, a partir de este tipo de deslindes se podría pensar que tenemos, como 

mínimo, dos fuentes de contenido: por un lado, la de la gramática; por otro, la de la 

semántica. Desde mi punto de vista, solo hay significados y la gramática no significa, 

sino que concede a los significados un diferente peso interpretativo; regula cómo ha de 

ser el sistema de dependencias que se observa en el texto. La asignación de funciones 

sintácticas a las formas (ser sujeto, objeto primario, secundario, etcétera) dota a las 

formas de una diferente fuerza interpretativa y da como resultado un juego de 

dependencias entre los signos, los cuales son todos signos con el mismo rango. Las 

diferencias, por ejemplo, entre un sustantivo y una conjunción solo se justifican en el 

                                                 
214 Como si todo lo que llamamos gramatical y lo demás pudiera fundarse en algo diferente de lo 
semántico... 
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diferente peso interpretativo al que se los somete mediante procedimientos gramaticales 

No consiste en nada que tenga que ver con lo que representan, pues como ya se ha 

dicho, no representan nada. Ni piano es el rótulo de un piano (que es indefinible como 

signo) ni y es el rótulo del concepto cópula. Y no lo son porque piano no remite siempre 

a lo mismo, porque y no une siempre sin más, y porque tampoco está en nuestra mano 

definir un concepto piano o el concepto cópula con exhaustividad absoluta. Esto me es 

suficiente para declarar sin ambages lo que ya antes afirmé: los signos no representan; 

se limitan a ser.215  

 

Veamos ahora la clasificación que hace Mendívil (1999) de los predicados 

complejos para observar, con algo más de detalle, dónde quedaría colocación: 

1) SL, sintagma verbal libre (Compró una casa). 

2) PU, preferencia usual (Libró una batalla). 

3) ED, especialización dependiente (Hizo las camas). 

4) VS, predicado complejo con verbo vicario no reanalizado o verbo soporte 

(Hizo una mención). 

5) IS, incorporación sintáctica esporádica (Tengo coche). 

6) VV, predicado complejo con verbo vicario reanalizado o verbo vicario 

(Hizo mención de ti). 

7) VO, predicado complejo con verbo vicario operador (Tomó posesión de 

su cargo). 

8) VI, predicado complejo con verbo vicario idiomático (Hace dedo). 

9) EI, expresión idiomática o locución verbal (Metió la pata) (cf. Mendívil, 

1999: 54; ejemplos suyos).   
                                                 
215 Si uno es realista, comprende que no tiene sentido poner cosas tras el signo, pues estas siempre serán 
vaguedades subjetivas. Visto así, no parece nada descabellado decir que son los pianos reales o los 
referentes los que imitan al signo. Las diferencias ostensibles entre varias realizaciones fonéticas del tipo 
[pjáno] siempre son mucho más restringidas que las existentes entre las cosas que pueden ser aludidas a 
través de dicho signo. Por tanto, si de alguna manera, algo imita a algo, habría que reconocer que sería la 
realidad la que emula al signo. Es la realidad la que se mueve o ajusta al signo y no al contrario, aunque 
no pretendo aquí desentenderme de un asunto que me parece importante y que no he visto planteado en 
ninguna parte: si el signo no se separa mucho de sí mismo y, en cambio, la referencia puede enajenarse 
indefinidamente, hay que reconocer que la identidad (más) evidente del signo tampoco es absoluta, pues 
varía en cada producción: [pjáno] no es idéntico cada vez que lo pronuncio. Imaginemos dos péndulos 
oscilantes; uno sería la lengua y el otro, la realidad. Mientras que el péndulo de la realidad oscila con 
vaivenes extremos (que equivale a decir que el signo puede referirse a cosas variadísimas), el de la lengua 
oscila casi imperceptiblemente..., pero también oscila. Y esto, más allá de cualquier planteamiento 
fonológico, pues todos sabemos que la secuencia fonológica es solo una virtualidad, un concepto, como lo 
puede ser la idea de piano. Es decir, algo que damos por cierto y acabado, pero que sabemos que tiene 
rasgos arbitrarios, pues nadie sabe qué tiene que tener el sonido [t] para ser /t/, de la misma manera que 
nadie sabe qué tiene que tener un piano para ser piano. 
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En principio, tantos tipos hacen pensar que la explicación teórica es demasiado 

complicada. Veamos: 

 

El tipo 1 representa ese ámbito idílico en el cual el estado natural de los lexemas 

de la lengua es el de la determinación. En 2 tenemos un caso de preferencia: las batallas 

—podríamos pensar— se libran; es decir, estaríamos ante un llevarse a cabo 

especializado en batalla y otros pocos sustantivos de la misma clase. Por las 

explicaciones que da Mendívil, esta parece ser su versión de las colocaciones. La 

relevancia de este librar está relacionada con el escaso número de sustantivos que son 

librables (sin salirse del sentido que intuitivamente le adjudicamos), con lo que, si bien 

se mira, no existe un motivo de peso para tener una categoría diferente de la que se 

señala para combinaciones de verbos con sustantivos que  pertenecen a clases mucho 

más amplias. Quiero decir: no podemos plantear categorías de verbos colocables con 

más sustantivos y categorías de verbos colocables con menos sustantivos, pues eso 

exigiría establecer una categoría para cada número posible; así, tendríamos que, por 

ejemplo, el verbo a se combina con tres sustantivos, el b, con quinientos; el c, con 

uno… ¿Diremos que cada combinación es un tipo de construcción lingüística...? Por 

poder, puede decirse, pero ¿no ha de ser la teoría lo más simple posible? Todo esto, por 

supuesto, dejando de lado cualquier realización infrecuente y, por tanto, desviada. ¿Qué 

ocurre si digo que mi amigo y yo no tuvimos una conversación, sino que libramos una 

conversación? La solución fácil es ignorar que estos casos tienen lugar en el habla (que 

es el único corpus con el que contamos); más aún: la solución más inadecuada, a mi 

entender, es ignorar que esta construcción significa y que, si de alguna manera, en librar 

una conversación, librar carga con el recuerdo del batalla de librar batalla (recurso de 

quien quiera descartar mi ejemplo por metafórico), de esta especie de sombra no puede 

sustraerse ningún signo. Así, el mismo librar de librar batalla podría cargar con el 

recuerdo de librar a alguien de un peligro o de librar los jueves.216 Si me es 

especialmente evidente la sombra de librar batalla en un eventual librar conversación 
                                                 
216  A esta carga, sombra o recuerdo que arrastra un signo en un uso poco frecuente como consecuencia 
del uso que sí que es frecuente lo llamo analogía. Es lo que ocurre si digo algo como península aguileña. 
Ante la inexperiencia de esta combinación semántica, solo nos asiste el recuerdo de nariz aguileña. El 
nuevo resultado semántico no se puede analizar, y de hecho, habrá gente que crea entender y otra que no, 
y ninguna de las dos percepciones podrá nunca demostrarse, pues nunca se podrá comparar lo que hay en 
la cabeza del emisor y lo que hay en la del receptor. El resultado del proceso analógico no resulta una 
información estructurable, pues solo puede ser individual y depende de la trayectoria de la experiencia de 
cada persona.  
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(hecho que puede ser premeditado en el hablante), dicha fuerza resulta especialmente 

significativa por dos motivos: primero, porque no es habitual oír librar conversación; y 

segundo, porque el sentido alcanzado con batalla resulta tan particular respecto de 

batalla (la clase de los objetos librables en este mismo sentido es tan exigua), que es 

especialmente difícil apartarlo de la base (de manera no muy diferente de como veíamos 

en terminantemente prohibido). Por último, la inclinación hacia el concepto de metáfora 

y todas las explicaciones que suelen imaginarse en torno a él se desentienden de que lo 

considerado recto se diversifica, mal que nos pese, en diversos grados de rectitud. 

 

Se podría pensar que el ejemplo Hizo las camas de 3 representa un hacer de 

significado peculiar. El contenido que recubre solo sería visible en combinación con 

cama, lo cual nos autorizaría a pensar en un caso de solidaridad del tipo caro amigo 

(/libro caro), en que el miembro semánticamente incontrovertible (camas) deshace la 

homonimia posible en el miembro vacilante en favor de un supuesto significado que 

solo se activa por la presencia, en este caso, de camas.217 Los verbos de hacer la maleta 

o hacer el equipaje no resultan demasiado diferentes del que se combina con la cama. 

No entiendo que sea cama el elemento que, al contacto con hacer, active determinado 

significado. Matizo: no es que esto sea exactamente falso, sino que es, de hecho 

(dejando a un lado que lo que se denomina significado es solo sentido), lo único que 

ocurre siempre, y, por tanto, no constituye un hecho particular.218 Estamos ante un 

contraste de significados entre estructuras: el resultado semántico de hacer la cama se 

separa del de hacer la digestión, pero, en rigor, esto no es responsabilidad de hacer, 

sino de la diferencia significativa de cada elemento en posición objeto y de la diferencia 

                                                 
217 Coseriu, que establece que los tipos de solidaridad son afinidad, selección e implicación, destaca, en la 
parte en que habla de este último tipo, que «existen también solidaridades en las que los lexemas 
determinados permanecen sin alteración desde el punto de vista material, mas cuyo contenido es 
diferente, en cada caso, según la determinación solidaria» (Coseriu: 1991 [1977]: 156). Es lo que ocurre 
en ein teurer Freund / ein teures Buch (lit. ‘un caro amigo’ / ‘un caro libro’). La no distinción material 
hace que sea el término determinante el que explicita el significado del determinado. En estos casos, al 
tener que aparecer los dos términos, el determinado no puede implicar por sí solo al 
lexema/clase/archilexema determinante. En cambio, si la solidaridad tiene expresión material específica, 
el determinado puede aparecer solo: si digo ladrar —se da a entender—, ya sé, sin necesidad de más 
especificaciones, que hablo de un perro. 
218 ¿Es que hay alguna manera de interpretar un signo sin la asistencia de una situación que lo enmarque?; 
¿es que podemos sustraernos de los aprioris de la sensibilidad en unos casos y no en otros? Porque eso es 
lo que sugiere la idea de que algunas palabras vienen con la interpretación sin hacer... Vuelvo a insistir: 
colocativos y bases no equivalen respectivamente a signos abiertos y signos cerrados. Todo signo de la 
lengua se relaciona con la realidad del mismo modo: de modo imprecisable. 
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significativa, por ende, del conjunto.219 No es que tengamos una secuencia fonológica 

(hacer) que sirve a varios significados, sino que son los contenidos que arrastran 

normalmente las formas cama y digestión los que provocan una síntesis diferente en 

cada caso. Es cierto que hacer la cama (en uno de sus sentidos) es algo parecido a 

‘prepararla’ y que hacer la digestión no; pero atiéndase aquí al dato fundamental de que 

lo que analizamos no es preparar sino hacer. El primero de estos, por su parte, es solo 

otro posible signo para referirse a la realidad designada. Su significado no es el mismo 

que el de hacer. Preparar puede ser una especie de sinónimo para un sentido, pero no 

para otro distinto. De todas formas, si hacer no es preparar, ¿qué prueba esta 

sustitución sino solo cierta cercanía desde el punto de vista de los hechos normalmente 

designados por una forma y la otra? 

 

En 4, tenemos una combinación con verbo vicario no reanalizado o verbo 

soporte (Hizo una mención). Entiendo que esta nueva categoría solo se justifica por el 

significado del verbo, que está visto como algo inespecífico, pues se nos dice que no 

está reanalizado (sigue teniendo un funcionamiento autónomo). Esto es, las menciones 

son cosas que se hacen, pero este mismo hacer es combinable con una clase tan 

inabarcable que desdibuja el significado que se le presupone (como no puede ser de otra 

manera, a partir de los contextos).220 No obstante, los significados no se dividen en más 

concretos frente a generales, según ya he dicho. Los significados son valores 

diferenciales dentro de la lengua. Las relaciones hiper-, hipo- o cohiponímicas no 

operan sobre ninguna estructuración semántica del mundo, sino sobre una clasificación 

conceptual en la que la lengua solo se utiliza como instrumento denominador. Un 

hiperónimo como animal, pensado como significado que abarca al de su hipónimo 

                                                 
219 Y a esto hay que sumar que dicha diferencia es la que se percibe de la comparación de sentidos muy 
parcializados en cada construcción, pues no se considera un hacer la cama que no sea el de ‘prepararla’ o 
un hacer la digestión que no sea el de ‘proceso biológico’. Inventar un ejemplo en que hacer la digestión 
no sea esto que digo es posible por más raro que pueda parecer: imaginemos a unos estudiantes que han 
de preparar una exposición sobre temas de biología. Con toda naturalidad dirán que unos van a hacer la 
digestión mientras que otros van a hacer la fecundación, etcétera. Existen contextos para un hacer la 
digestión diferente del común. Si estos provocaran un rechazo automático, solo lo harían por actualizar 
sentidos nunca antes oídos o por la dificultad de imaginar espacios reales no vividos frecuentemente, y no 
porque se esté haciendo con la lengua un uso que le sea impropio.  
220 Si la síntesis abstractiva no era posible cuando solo una palabra nos servía de referencia 
(terminantemente prohibido), se vuelve irrealizable también por el efecto contrario, es decir, por la 
sobreabundancia de combinaciones posibles: hacer se combina con tantas palabras y tan diferentes entre 
sí, que encontrar algo común a todas ellas y llegar a un resultado satisfactorio se convierte en una ilusión 
inalcanzable. La síntesis abstractiva, que, desde mi punto de vista, no satisfará del todo a alguien riguroso, 
solo nos ofrece un resultado relativamente aceptable cuando las combinaciones por examinar se cuentan 
con los dedos de una mano. 
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caballo, representa una visión componencial de la semántica que yo no comparto, pues 

se basa en clasificaciones más o menos lógicas que ligan etiquetas tales como las de 

animal o caballo a referentes muy exactos o definiciones. Los significados son lo que 

son y no se puede sostener que los haya generales frente a específicos.221 

 

Con el tipo 5 se está dando un tratamiento particular a un hecho que no deja de 

ser normal. Tengo coche es una posibilidad de aparición del sustantivo coche tan lícita 

como Tengo un coche. Sin determinación, se concibe lo designado como algo de lo que 

en alguna manera se participa. Por así decirlo, coche, que no es continuo o discontinuo 

por un valor de lengua, aparece representado en este caso como continuo. No se habla 

de un coche concreto, o, mejor dicho, por más que sepamos que ha de tratarse de un 

coche concreto, no nos interesa marcar ese dato. La integración del objeto en el sujeto 

sin ningún elemento mediador provoca la sensación de unidad que nos haría percibir 

legítimamente Yo tengo coche con una manera de ser de yo.222 Si el pretendido 

significado recogido en los diccionarios es el resultado de la observación de los 

contextos, que son lo único ostensible, no ha de caerse en el error de pensar que 

propiedades como la continuidad o discontinuidad, por ejemplo, son constitutivas de los 

signos léxicos. Más bien, esta adscripción la hacemos por defecto a favor del sentido 

más frecuente en los contextos. Así, tendemos a pensar que coche es discontinuo 

porque, en un número muy considerable de casos, aparece en el habla haciendo 

referencia a elementos visibles y delimitados. Fuera de esto, coche no está más cerca de 

la continuidad que de la discontinuidad ni viceversa. Sencillamente, el significado de 

coche es ajeno a tales propiedades. Para entender y aceptar lo que aquí sugiero hay que 

razonar abstrayéndose de los contextos más de lo que en principio puede parecer. Desde 

mi punto de vista, defender que coche tiene una propiedad más que la otra solo es 

                                                 
221 Decir que los significados son lo que son, que podría parecer tautológico y poco riguroso por mi parte, 
es la manera más exacta que tengo de indicar lo que pienso. Con otras palabras: cuando parezco 
tautológico (y, por tanto, poco riguroso), no lo soy en absoluto si se piensa que mi concepto de 
significado (que es el de Trujillo 1988 y 1996) consiste en una unidad mínima que no puede 
descomponerse en otras menores. 
222 «El objeto directo conserva autonomía significativa respecto del verbo, pero la mira del hablante no se 
dirige hacia los seres o cosas designados, ni tampoco a su género o clase, sino a LO QUE EL CONJUNTO 

VERBO + OBJETO DIRECTO REPRESENTA COMO SIGNO VALORABLE, situación o categoría social, hábito, etc.: 
tener coche, tener casa propia; “escribo editoriales, no gacetillas”; cobrar dividendos; beber vino, fumar 
tabaco negro; “se dejó barba”, junto a “se dejó la barba”» (Lapesa, 1996: 129). 
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consecuencia de que quien reflexiona no se ha alejado lo suficiente de una situación real 

evocada.223  

 

El caso 6 representa un predicado complejo con verbo vicario reanalizado o 

verbo vicario (Hizo mención de ti), según Mendívil. El dato que puede ser relevante es 

el del reanálisis, pues implica que verbo y sustantivo han pasado a formar un todo 

unitario, y, si bien se mira, no es un caso tan diferente de Tengo coche, salvo por el 

hecho de que tener se siente más concreto que hacer y por el argumento de que hay una 

forma mencionar que alterna en el habla con hacer mención sin cambios relevantes, 

dato que se ha tomado sin justificación válida como clave del rango lingüístico de la 

forma con verbo y objeto. La óptica componencialista particulariza la expresión por no 

poder encontrar una sustancia común a todos los sustantivos que conforman la clase de 

los que se combinan con este pretendido hacer particular. Este reanálisis o muerte del 

verbo es el resultado de no poder captar, a partir de las distribuciones diferentes que 

presenta cada combinación, algo mínimamente aprehensible. El hecho, sin embargo, no 

debería ser un impedimento si se acepta previamente que no podemos llegar a una 

organización analítica de los significados. 

 

El caso 7 es predicado complejo con verbo vicario operador (Tomó posesión de 

su cargo). Supongo que el hecho de no considerar reanalizado a este verbo tiene que 

ver, en contraste con lo que ocurre en 6, con que tomar posesión no parece equivalente a 

poseer. En 6, hacer mención sí era relacionable con mencionar. Desde el momento en 

que es perfectamente posible hablar de la posesión de un cargo, se hace más claro que 

tomar y posesión puedan ser funcionalmente independientes. Quien toma posesión de 

un cargo se implica en la esfera semántica posesión de una manera más indirecta que 

quien posee un cargo. No hablo de incoatividad ni duratividad, pues dichas 

interpretaciones pueden variar más allá de la identidad de los signos. Si se trata de 

comparar las dos estructuras y, como creo, las diferencias no han de buscarse en las 

escenas a que puedan aludir, por ser estas también inabarcables y cambiantes, diré que 

tomar posesión es algo a lo que nos podemos aproximar con la paráfrasis ‘tomar un 

aspecto del cargo’, concretamente el de su posesión. Es evidente que tomar funciona, 

                                                 
223 En Weinreich (1966) está la idea de que un rasgo como ‘contable’ no es algo fijo para un determinado 
sustantivo; ser contable o incontable sería una noción referida a toda la frase nominal, y no a sustantivos 
considerados aisladamente.  
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que es lo mismo que decir que desaloja todo un espacio de interpretaciones en favor de 

la que implica, pues el signo es solo una imagen acústica que desactiva con su aparición 

la posibilidad de aparición del resto de signos del sistema y, con ello (aunque ya de una 

manera incuantificable), todo lo que los demás podrían llegar a implicar.224 No es justo 

matar al verbo. Quien toma posesión de algo, por último, hace algo, pero no se deduzca 

de ello que esto es agentividad, porque ni siquiera hacer está vinculado inexorablemente 

a dicha noción como es relativamente visible en Algo hace ilusión a alguien.    

 

El tipo 8 presenta un verbo vicario idiomático según Mendívil (hacer dedo). El 

verbo, sin embargo, no tiene nada de idiomático, sino que es el mismo hacer de tantas 

otras combinaciones. Dedo, que tampoco es idiomático (o es tan idiomático como todo 

lo que pertenece al idioma), se refiere al nombre de una actividad que se hace, por 

mucho que encontrar este dedo desvinculado de hacer, y con una referencia idéntica de 

la que tiene cuando va con él, sea difícil. Percatémonos de que la frecuencia de dedo 

‘parte del cuerpo’ haría parecer muy ambiguo cualquier tratamiento del dedo 

‘autoestop’ (y esto es una manera de hablar; no seré yo quien diga ‘dedo’=‘autoestop’ a 

estas alturas) como elemento aislado, pero, en rigor, no me parece que hacer haya 

dejado de funcionar como el hacer de tantas otras combinaciones, con lo que solo puedo 

pensar que ambos elementos son funcionales aunque las diferentes pruebas 

(topicalización, modificaciones, determinaciones…) nos lleven a la conclusión de que la 

combinación no experimenta apenas cambios. Y no es que yo quiera frivolizar con las 

pruebas y sus resultados, sino que estoy convencido de que estas operaciones solo 

toman en cuenta lo que puede hacerse con normalidad, por un lado, y lo que a todas 

luces diríamos que no puede hacerse, por el otro.225 No reparan en posibilidades más 

sutiles y, además, no saben desentenderse de lo incorrecto (que, por supuesto, también 

funciona semánticamente y lo único que rompe es un canon estilístico establecido de 

forma superficial). Analizan la lengua desde la norma, ignorando que pueda ser algo 

                                                 
224 «Conocer lo que pertenece como propio a un individuo es tener para sí la clasificación o la posibilidad 
de clasificar el conjunto de los otros. La identidad y lo que la marca se definen por el resto de las 
diferencias. Un animal o una planta no es lo que indica —o traiciona— el estigma que se descubre 
impreso en él; es lo que no son los otros; no existe en sí mismo sino en la medida en que se distingue» 
(Foucault 1968 [1966]: 144).  
225 Dentro de los límites de una lengua o de un momento de la historia, las reglas de la gramática no son 
más que la abreviación aproximada y fluctuante de las regularidades dominantes o de los hábitos 
mayoritarios derivados del habla real. Esta verdad no pierde de ningún modo su validez si la zona donde 
se ejercen las variaciones se define por restricciones profundamente arraigadas y, quizá, universales» 
(Steiner, 1995 [1975]: 214-215). 
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más allá de esta y soslayando todo un elenco de usos que quedarían entre lo normal y lo 

anormal sin que nadie esté en condiciones de decidir a qué lado quedan. El mismo 

Zuluaga, a partir de un protocolo escrito por Coseriu para uno de sus cursos en Tubinga, 

explica que «la falta de distinción de las transformaciones como procedimientos dados 

en la lengua y como expedientes metodológicos de la lingüística, y la falta de 

apreciación del cambio de significado lingüístico en ciertos procesos transformativos 

[...] impiden precisar y explicar, satisfactoriamente, la constatación de que las 

expresiones idiomáticas presentan algún tipo de defectividad transformacional» 

(Zuluaga, 1975a: 31).   

 

El caso 9 es el de la locución idiomática, tema que ya he tratado suficientemente 

en el epígrafe anterior. 

 

Para Mendívil, desde un punto de vista sintáctico, solo tenemos dos casos: los 

reanalizados frente a los no reanalizados. Y continúa: lo que diferencia a las expresiones 

idiomáticas de los predicados complejos (dar aviso) es la interdependencia exclusiva, o 

sea, cada elemento de la expresión idiomática no es reutilizable para otra combinación 

(cf. Mendívil, 1999: 49).226 Compara hacer las maletas (‘prepararlas metiendo dentro 

ropas’) con hacer las maletas (‘marcharse’). Dice: en el primer caso, composicional, el 

problema respecto a la idiomaticidad es estrictamente léxico; en el segundo, estamos 

enunciando una unidad lingüística diferente que absorbe el sentido composicional del 

primer caso y que impone a la estructura un sentido idiomático. Sin embargo, si se 

observa, aquí la comprobación se hace a partir de dos tipos de situación bastante 

definidos que suelen verbalizarse por una misma expresión. Pero, lejos de ser esto así, 

como significado de hacer las maletas solo puede entenderse ‘x’, significado al que 

doblegamos hechos de la realidad tan aparentemente distantes como los sentidos 

propuestos por Mendívil.227  

                                                 
226 Para ver cuán relativo es esto de que los elementos de las locuciones no son reutilizables se me ocurre 
recordar al lector un uso que yo he llevado a cabo en la redacción de este trabajo algunas líneas atrás: de 
la noche a la mañana en que salió la edición... Aquí, reutilizo mañana modificándolo. Los valores que 
tienen en ambos casos, siempre indefinibles, no son contradictorios el uno con el otro. 
227 El DRAE en línea (2001) recoge hacer la maleta como    «loc. verb. coloq. Prepararse para irse de alguna 
parte, o para dejar algún cargo o empleo». La aparición en el diccionario es un dato orientativo. Aun así, 
me parece interesante porque, a partir de su definición, habría que sostener que no existe hacer las 
maletas sino hacer la maleta, y, por otro lado, el significado establecido por Mendívil (‘marcharse’) 
difiere del recogido por este diccionario (‘prepararse para irse’). Y no es que el diccionario tenga más 
razón que Mendívil; simplemente, refleja la misma (pretendida) identificación recta entre la expresión y 
uno de sus sentidos. 
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Por otro lado, que hacer las maletas (‘prepararlas’) suponga, efectivamente, un 

problema léxico, depende de qué se esté entendiendo aquí por problema. Si se está 

hablando de ‘cuestión léxica’, no tengo objeciones, pues esto respalda mi hipótesis de 

que no hay nada lingüísticamente particular en el hecho de que el signo maletas pueda 

dar cuenta de situaciones sin maletas. No ha de establecerse una regla monolítica para 

lo que voy a decir —todavía puede ser pronto para una determinación de este calado—, 

pero sí puede tomarse como indicación de una tendencia: lo que fonológicamente es 

idéntico suele corresponderse con un mismo signo. Lo contrario requiere una 

explicación matizada, pero no se ha de olvidar que la inseparabilidad entre hacer y 

‘hacer’ (esta división que opero aquí es solo metodológica y no tiene base empírica 

alguna; y no estoy seguro de que haya podido ser positiva en cualquier caso) es la clave 

del funcionamiento de la lengua, pues la falta de identidad del signo para consigo 

mismo, que es otra forma de decir la falta la relación unívoca significante-significado, 

daría en que todo significase todo, con lo que la lengua perdería su función. Pero en este 

punto debo matizar algo: yo estoy de acuerdo con que todo puede significar todo, pero 

cuando digo esto, estoy dando a la palabra significar el sentido de ‘designar’; 

exactamente igual que hacen quienes creen sin reservas en la división 

significante/significado, pero con la diferencia de que, en mi caso, yo soy consciente de 

que no digo más que ‘designar’. Comprendo que es difícil captar la sutileza de mi 

planteamiento, no obstante, y por ello insistiré. Si soy consecuente con mi propuesta, el 

sentido que técnicamente le debo conceder al verbo significar no es otro que el de ‘ser 

signo’, ‘ser unidad semántica’ (en sí, no como instrumento que me lleva a otro 

elemento, sino como pieza mínima de un sistema). Entonces sí se me entenderá: cuando 

yo diga todo puede significar todo solo estaré criticando el planteamiento referencialista 

a partir de su propia terminología. De hecho, creo que resulta evidente que lo único que 

puede entenderse con la citada expresión a estas alturas de mi planteamiento es ‘todo 

puede referirse a todo’. Y si vengo defendiendo que significar es ‘ser unidad 

semántica’, la única deducción posible es que ser una unidad semántica y no otra 

consiste en que unas formas se distingan de otras. ¿Cómo? Eso no se puede prescribir; 

solo se puede notar. Podemos intentar fijar márgenes fonológicos de seguridad, pero no 

pretender que sean ellos los que van a tener la última palabra en la intelección. También 

cuenta cómo se dé la percepción y lo que uno espere recibir. ¿Dejarán de infringirse 
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continuamente y por las más diversas circunstancias márgenes de seguridad sin que ello 

tenga consecuencias prácticas relevantes?  

 

En la posibilidad de distinción reside el carácter de unidad, y no en ninguna serie 

de características externas al idioma. En el ejemplo sobre el que reparábamos, el sentido 

que toma hacer a partir de su síntesis con maletas no dista mucho del que toma con 

cama o equipaje. Pero, cuando hablamos de hacer ‘llevar a cabo’ y hacer ‘preparar’, 

estamos, sin duda, ante un mismo verbo y las que son diferentes son las paráfrasis 

orientativas utilizadas para representar los aquí vistos como significados, es decir, 

preparar y llevar a cabo.  

 

También es interesante la comparación que hace Mendívil entre hacer sombra 

(‘crear sombra’) y hacer sombra (‘obstaculizar’) (cf. Mendívil, 1999: 52). La diferencia 

es, según dice, semántica o incluso léxica, pero no sintáctica. Y prosigue: las 

construcciones de verbo soporte, con respecto a las expresiones idiomáticas, seleccionan 

un tipo especial de verbos. Lo que pasa es que los efectos serán los mismos, por 

ejemplo, la incapacidad de ciertos complementos verbales para ser argumentos de los 

verbos que los rigen. Mendívil no ve diferencias sintácticas entre hacer sombra 

(‘crearla’) y hacer sombra (‘obstaculizar’). Las diferencias, dice, son semánticas y 

léxicas: «hay una clara tendencia cuantitativa de los predicados complejos reanalizados 

a adquirir un sentido idiomático y convertirse en expresiones idiomáticas, […] una vez 

que un predicado complejo se ha reanalizado, desde un punto de vista sintáctico y 

configuracional son indistinguibles, independientemente de la composicionalidad» 

(Mendívil, 1999: 53). 

 

Para Ruiz Gurillo (2001b), poner la mesa, calar hondo, librar batalla, guiñar un 

ojo, hacer las camas, no alcanzan el nivel de locuciones (como ejemplo de estas 

últimas, presenta poner peros). Son colocaciones, hechos de preferencia de unas formas 

sobre otras (norma). Hay detalles que deben ser matizados en relación con esto último. 

Que librar se combine con batalla no es mera costumbre normativa en mi opinión. Más 

bien, la norma me hace utilizar tradicionalmente una formulación y no otra para un caso 

de la realidad. Así, hay fenómenos reales que se representan habitualmente con librar 

batalla. Es necesario atender a este matiz, pues se podría llegar a pensar que librar es lo 

mismo que hacer, por ejemplo, y que la relevancia de este caso supone simplemente 
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que, por pura convención, para ‘hacer una batalla’ se utiliza librar. No es este el hecho 

de norma. Lo que se relaciona con esta dimensión de la lengua es el vincular 

normalmente unas expresiones a unas situaciones y no a otras, más allá de que dichas 

cosas aludidas, como poder, puedan ser las que uno quiera. Con otras palabras: librar no 

es ‘hacer referido a batallas’; no es sustitución normativa para el caso concreto de 

batallas, sino que librar significa ‘librar’ y no ‘hacer’, y se da la circunstancia de que, si 

en un acto de habla se dice Hemos hecho una batalla en lugar de Hemos librado una 

batalla, dicho trueque es parejo a un cambio de significado y no simplemente a un 

cambio en el grado de propiedad de una combinación. La propiedad se relaciona con el 

canon por el que una formulación se utiliza para una situación real típica. Aquella 

explicación por la que utilizamos librar normativamente en los casos en que tendríamos 

hacer+batalla es equívoca desde el momento en que da a entender que, momentánea o 

circunstancialmente, un contenido se ha vestido de forma impropia. Tal análisis, que 

alcanza su máxima complejidad con Mel’čuk y Žolkovskij (1970), es absolutamente 

parcial, porque si librar es hacer para batallas, entonces hacer ha de ser 

irremediablemente otro signo x a la luz de otra palabra, y así sucesivamente, sin la más 

remota posibilidad de alcanzar nunca un análisis que vaya más allá del rodeo 

interpretativo dentro de un mismo plano. 

 

«Las colocaciones son unidades fraseológicas de pleno derecho. Son sintagmas 

usuales y estables, aunque menos consolidados que las locuciones» (Ruiz Gurillo, 

2001b: 35). Pero hay aquí más datos relevantes: «Los compuestos sintagmáticos y las 

locuciones son sintagmas que se diferencian por la falta de regularidad de los segundos. 

Las colocaciones constituyen preferencias estilísticas en las lenguas de carácter más o 

menos regular, pero mucho menos estables y fijas que las locuciones» (Ruiz Gurillo, 

2001b: 35). Al final establece que es una cuestión de grado: «Cuanto más fijo e 

idiomático sea un sintagma, más locución será. Cuanto menos presentes estén estas 

propiedades, más se acercará a otras formas como los compuestos o las colocaciones» 

(Ruiz Gurillo, 2001b: 36). Con respecto a algunas construcciones con el verbo ser dirá: 

«ser un moro o ser un cerdo presentan cierto grado de consolidación. No son tan fijas y 

estables como otros sintagmas también metafóricos, pero se han de considerar 

locuciones por la estrecha unión que el atributo, de sentido idiomático, manifiesta con la 

cópula; prueba de ello es la posibilidad de combinarlo con otro verbo diferente de ser» 

(Ruiz Gurillo, 2001b: 30). También son locuciones ser un zorro o ser un lince, según 
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dice. De acuerdo, pero ¿qué pasa con el zorro del cura o el lince de Juan en el sentido 

que se ha dado en llamar atributivo? Ahí no hay verbo ser. Como mucho, aunque 

tampoco esto tandría mucha justificación desde un punto de vista semántico y no 

referencial, los elementos que suscitarían alguna explicación aquí serían lince, zorro o 

cerdo, ya que son lexemas que no apuntan hacia su referente más probable. Cabría 

reflexionar, aunque solo desde esta perspectiva del referente, si son metafóricos o no. Si 

se piensa en el verbo ser, es verdad que lo que quiera que represente resulta muy difícil 

de concebir. Pero lo representado, de nuevo, es el significado, no para mí, sino para la 

semántica que tiene fe en semas, clases, paradigmas y toda esta suerte de conceptos 

usuales que se relacionan con el significado. El así entendido significado de ser, en el 

fondo, es tan difícil de aprehender como cualquier otro; ni más ni menos. Y esto porque 

cada unidad de significado es un elemento único, y, lógicamente, no se puede hacer 

abstracción de los rasgos de un solo elemento sin la comparación con otros similares 

(cf. Trujillo, 1988: 75).  

 

No hay motivos para considerar a ser un cerdo como locución. Ni desde una 

visión tradicional, ni desde otra más innovadora. Y menos cuando en lo que está 

apoyado este argumento es en el hecho de que, por ejemplo, un cerdo en determinado 

sentido solo se combina con ser. Aunque así fuera, esto solo justificaría una sensación 

de unidad, mas no quedaría demostrada la no pertinencia significativa de los vocablos 

empleados. De todas maneras, también son posibles volverse un cerdo o —por qué no— 

tornarse un cerdo.  

 

Ante una serie como poner las cosas en el armario, poner la mesa, poner en 

conocimiento, poner en entredicho, poner peros, afirma Ruiz Gurillo que la única 

estructura libre es la primera: «a excepción del primer sintagma […], el resto muestra 

algún grado de fijación» (Ruiz Gurillo, 2001b: 31).  

 

Si poner peros es un fósil de la lengua [pero cf. poner reparos, poner pegas, poner 
inconvenientes], poner la mesa, poner en conocimiento o poner en entredicho son 
construcciones frecuentes de la lengua. Son regulares y continúan empleándose como 
procedimientos de formación. A poner en podríamos añadirle también tratamiento, 
observación, duda, escena, circulación, práctica, etc. (Ruiz Gurillo, 2001b: 31).  

 

Se trata ―dice― de unidades sintagmáticas, o sea, un compuesto con estructura 

de sintagma,  
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[...] una formación regular de la lengua que se fija y se establece en ella como una unidad 
léxica compuesta, pero que, a diferencia de las yuxtapuestas o prototípicas, no funciona 
como una palabra a todos los efectos (unidad gráfica, acentual, sintáctica, etc.), sino como 
una combinación de palabras que se enlazan por adición o gracias a una preposición. […]. 
Son compuestos, formaciones regulares, en las que el componente verbal se fija casi 
exclusivamente como contenedor de los morfemas flexivos y la parte nominal soporta el 
valor léxico de la unidad […]. Todos ellos no muestran el mismo grado de consolidación. 
En general, las formaciones sin determinante están mucho más consolidadas y 
cohesionadas. Muchas de ellas podrían conmutarse por un verbo de la misma familia léxica 
del sustantivo […]. No obstante, esto supondría la pérdida de determinados valores 
(aspectuales, de valencia, estilísticos, etc.) (Ruiz Gurillo, 2001b: 32).  
  

Dice, además, que los compuestos nominales designan nuevos referentes o 

conceptos (sectores de producción, sociedad anónima). Dejando a un lado que se 

sobreentiende con esto último que existe solo un tipo de vinculación posible entre 

significados y referentes,228 no entiendo el afán por reducir ahora estas expresiones al 

léxico. Parece como si poder relacionarlas con algo ya conocido y consolidado en la 

tradición (el léxico) nos proporcionase cierta seguridad. Poner la mesa, como conjunto, 

no tiene absolutamente nada de léxico; se dice que es un compuesto porque el 

compuesto se relaciona tradicionalmente con el léxico (el compuesto sería algo que 

hace las veces de elemento léxico) y es, en este sentido, una solución tranquilizadora. 

Poner la mesa es una construcción que puede ser observada como signo valorable. 

Dado que lo que puede recubrir es infinito, no tiene sentido pretender estructurarlo en 

una o más partes en función de las cosas de las que nos habla. Si lo que evaluamos es 

poner, también estaremos ante un signo valorable; y lo mismo ocurrirá si nos centramos 

en pon-, en po- o en p-. Dónde aplicar la incisión es algo que queda en manos de la 

constatación posible de permutabilidad. Todo aquello que yo pueda observar como 

susceptible de permuta es signo valorable. Ahora bien, unos fragmentos, en contraste 

con otros, parecen remitir con claridad notable a cosas conocidas. Para cualquiera, por 

ejemplo, pon- es algo más relevante que –o-, tiene una entidad de mayor peso (no se 

disgrega tan infinitamente como –o- en la búsqueda de su referente). Igualmente, poner 

resulta mucho más considerable que –er, del cual diríamos que sirve al servicio de pon- 

y de tantas otras raíces. Yo quiero colocar el acento sobre algo que me parece de sentido 

común, y es que, más allá de lo evidente de la vinculación de fragmentos de una 

magnitud precisa con determinadas cosas o ideas, todo elemento fónico que pronuncia 

                                                 
228 Podríamos continuar el periodo: ... e ignorándose, por consiguiente la noción de sistema, la función 
significadora de cuantas cosas se quiera que tiene la lengua, más allá de esa otra función simbólica (de la 
norma) por la que, por ejemplo, sectores de producción puede ser comúnmente recibido de una manera 
especialmente unívoca y sin licencias interpretativas. 
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un ser humano se abre indefectiblemente un espacio lingüístico dentro de un sistema. 

Desde el punto de vista de lo que nos es más conocido por vincularse a cosas para las 

que imaginamos un límite incontrovertible (ese mismo punto de vista que nos está 

diciendo que pon- es más importante que po-), no resulta reprobable afirmar que poner 

la mesa se compone de tres unidades parciales de contenido bien diferenciadas. Se trata 

de un procedimiento productivo, pero ni más ni menos que como lo es cualquier otra 

unión de unidades significativas que busca producir un significado resultante de la 

fusión de varios más simples. Que prefiramos poner la mesa a disponerla para comer 

sobre ella, prepararla para que se pueda comer en ella según es costumbre en nuestras 

sociedades o cualquier otra formulación, es un hecho de costumbres en el uso de la 

lengua. Imaginemos ahora un coche. Sabemos que sus piezas componentes tienen cierta 

autonomía, y, de hecho, nadie rechazará que la rueda trasera derecha pueda ser algo de 

por sí. Bien; de la misma manera, es posible una visión del coche como una autonomía, 

por más que si me fijo en la rueda trasera derecha pueda determinar su independencia. 

Algo parecido ocurre con los productos lingüísticos. Que yo pueda centrar mi atención 

en un punto y diferenciarlo del resto no impide que el todo pueda ser algo en sí, y es que 

la identidad de las cosas la pone el que piensa y no está dada de antemano. ¿Adónde 

voy?; pues a lo siguiente: los planteamientos fraseológicos que se fundan en cierto 

contraste entre la autonomía de (pongamos por caso) las locuciones, en contraste con la 

no autonomía de (pongamos por caso) los sintagmas libres, están privando a estas 

últimas construcciones de su autonomía como signos valorables, y lo están haciendo a 

partir de distingos heterogéneos operados en un ámbito exterior al lingüístico. Nadie 

parece dispuesto a dejarse sorprender por la evidencia de que si yo varío come y alcanzo 

comes, más allá de que se pueda entender la sustitución como un cambio sobre una 

base, ambos productos son diferentes como significados y toda causalidad entre ellos es 

tan valorable como ignorable. Quiero señalar, pues, que existe un enfoque, lícito como 

cualquier otro, por el cual, no es verdad que un signo tal que «come» admita una 

variación en «comes», pues en el momento que digo comes ya digo otra cosa. Lo 

relevante de todo ello es que la variación libre (cambiar un género, un número, una 

desinencia de persona) solo es variación en un sentido, pero vistas las cosas desde otro 

ángulo, el elemento que recoge el cambio que creo aplicar al elemento base es ya otra 

cosa, lo cual puede llevarme a defender la invariabilidad de come. Este signo sería 

también fijo porque si le aplico un cambio ya estoy, de repente, en otra cosa. En la 

determinación de lo fijo frente a lo variable, por tanto, todo depende de qué esté y qué 
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no esté dispuesto a admitir como identidad quien lleva a cabo el análisis: ¿por qué no es 

suficiente el contraste come/comes en la separación teórica que le asigna el lingüista, si 

no es porque este mismo tiene ya decidido qué está dispuesto a valorar como diferencia 

no pertinente y qué como diferencia pertinente? ¿Por qué no puede haber un Funes el 

memorioso que no esté dispuesto considerar que el perro de las tres catorce sea el 

mismo que el de las tres y cuarto...? Por tanto —y esto es una cuestión de principios—, 

quien hable de los vínculos que traban entre sí las palabras no puede dejar de hacerse 

estas preguntas so pena de llegar a análisis superficiales del complejo fenómeno 

lingüístico. Creo que de esta falta de reflexión adolece la fraseología en general, aunque 

lo que me parece grave no es precisamente la no consideración en alguna medida de 

estos hechos, pues es seguro que hay gente que decide voluntariamente no entrar en 

estos laberintos a sabiendas de que están ahí; lo que me parece grave es que hay quien 

piensa que lo que ocurre es solo que unas palabras se disfrazan de otras o 

planteamientos similares y que de ahí no pasa la complejidad de los acontecimientos. 

 

Zuluaga (1975b) ya había aludido al problema de la colocación. Advertía que 

guiñar, entrecejo, ensortijado, camus, aboyer, funcionan únicamente en una 

combinación: guiñar los ojos, etcétera. «Su carácter único se explica por una regla 

(restricción) de semántica combinatoria; el análisis muestra que dichos elementos no 

sólo son identificables y definibles autónomamente (fuera de la respectiva 

combinación), sino que también cuentan entre sus rasgos semánticos distintivos el de 

‘se dice únicamente de x’» (Zuluaga, 1975b: 234). Hasta aquí, muchos otros autores 

podrían estar perfectamente de acuerdo. Sin embargo, lo importante es la consecuencia 

que este dato de semántica, relativo a la combinatoria, tiene en el plano de la 

construcción de la teoría, y, en este punto, la coincidencia con Zuluaga va a ser 

minoritaria: «Por todo ello, nez aquilin no es una E. F. [expresión fija], no pertenece al 

texto repetido. En estos casos no hablamos de fijación sino, más bien, de cohesión entre 

los componentes, o, mejor, solidaridad o implicación léxica en el sentido ya indicado» 

(Zuluaga, 1975: 234).  

 

La solución de Zuluaga es algo mejor, pero no se aviene con mi propuesta, pues 

deja entender que es probable una semántica combinatoria basada en un supuesto ajuste 
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entre los rasgos de un signo y los de otro.229 Desde mi concepción, cualquier 

combinación es posible, y lo que se cree imposible solo es improbable, 

desacostumbrado o poco normal. En este sentido, pensar que aguileña tiene alguna 

relevancia lingüística por el hecho de que no sea fácil encontrar dicho lexema en 

combinación con algo diferente de nariz es explicar la norma del español, no su sistema, 

según el cual, aguileña podría predicarse de cualquier sustantivo.230 Si ante océano 

aguileño se produce ―se comprende que así sea― una sensación de extrañeza, esta no 

viene del desconocimiento del significado ‘océano aguileño’, sino de la falta de un 

posible referente mínimamente familiar (no sabemos de qué se nos habla). No hay un 

sentido normal para esta expresión, dado que no se usa nunca (aunque alguien la haya 

usado alguna vez; yo la estoy usando ahora...). No se trata, pues, de rasgos 

incompatibles ni de reglas combinatorias. Este tipo de incompatibilidades solo lo son, si 

acaso, desde la perspectiva de lo producido, no desde la perspectiva del mecanismo 

productor. La explicación de la lengua tiene que dar cuenta de la función que opera en 

el proceso de significación, que se presenta, no solo en nariz aguileña, sino en la 

adjudicación de aguileña a cualquier base. Si no, ocurre lo que estamos presenciando, es 

decir, que se quiere explicar el sistema, pero sin salirse de los límites de lo normal. La 

norma, entonces, pasa a ser estudiada porque se piensa que es el sistema y, en esta 

reorganización metodológica equivocada, el rótulo norma pasa a ser entendido como un 

comodín teórico que disculpa cualquier hecho que no se ajusta a los significados de los 

signos (en realidad, sentidos primarios). Lo veíamos en librar batalla, combinación de 

la que se dice: batalla selecciona a librar como forma, no como significado, pues el 

significado no puede ser otro que el de ‘hacer’. 

 

                                                 
229 Cualquier supuesta coherencia entre los semas de un signo y los de otro está siempre hecha a 
posteriori. Así, no hay tal encaje correcto entre los rasgos que sea el que permita la combinación, sino 
que la deducción de unos rasgos y la intelección del ajuste entre ellos es solo algo que construye el 
lingüista a partir de su conocimiento del uso de los signos y previa separación de los hechos en propios e 
impropios. Y esto queda justificado con el argumento de que las combinaciones que rompen alguna regla 
semántica, sencillamente, son posibles, y por tanto, significan. Si de cabello se ha dicho que conviene 
solo al pelo de la cabeza y no al del resto del cuerpo, esta deducción no la ha sacado el investigador sino 
de su experiencia, que solo registra cabello referido a la cabeza. También es posible que el lingüista se 
encuentre con un caso diferente de lo esperado, por ejemplo, el cabello de tus piernas. Esto debería ser un 
gran problema, pero, en dicho caso, el investigador, lejos de deshacer la hipótesis sobre cabello y sobre 
los rasgos que le eran pertinentes, lo que hace es separar la combinación como anómala y dejarla en 
manos de alguna otra disciplina que se dedique a explicar los fenómenos que no cumplen las reglas. 
Quien interpreta los hechos no se da cuenta, por tanto, de que los rasgos que ha dado por indispensables 
han salido del mismo sitio de donde han salido los prescindibles, y, lo más importante, no se apercibe de 
que, en realidad, no ha habido criterio alguno en la delimitación entre lo pertienente y lo no pertinente.   
230 Cf. Aguilar-Amat (1993) para el estudio de las colocaciones de nombre y adjetivo. 
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Lógicamente, si gran parte de los autores que se han citado ha decidido 

considerar que la locución solo debe responder obligatoriamente a la exigencia de la 

fijación, la conexión con la colocación era algo esperable. Al fin y al cabo, el 

pensamiento general es que esta es lo mínimo que se entiende por locución, pues el 

único rasgo que presenta es el mínimo exigible y en su menor grado (siempre es posible 

alguna variación prohibida a las locuciones más puras). De la misma manera que la 

locución nos lleva a la colocación según la lógica general de los autores, de la 

colocación no se puede salir sin mencionar lo que se suele considerar un subtipo de esta: 

el complejo de verbo funcional (Funktionsverbgefüge; en adelante, FVG). La razón de 

que sea este que he descrito un recorrido habitual es que se trata, en los tres casos, de 

combinaciones frecuentes de palabras. Este dato termina siendo el que, subjetivamente, 

más condiciona los posicionamientos. Sin embargo, no pongo en cuestión la relación 

entre todas estas categorías, pues, según entiendo, el error está en haber querido ver tres 

(y más) tipos de unidad en lo que es solo un mismo fenómeno: la combinación de 

unidades significativas, eso sí, con toda la complejidad propia de un sistema como el 

lingüístico. El hecho de que algunas secuencias fónicas que funcionan de manera 

independiente, con frecuencia lo hagan en combinaciones típicas, implica para muchos 

un hecho lingüísticamente fundamental. Pero, ni la sensación de unidad ni la tipicidad 

por la que unos elementos aparecen combinados con otros constituyen ninguna 

propiedad que se relacione estrictamente con la lengua.  

 

  El número de veces que aparezcan unidas dos palabras no debe implicar 

necesariamente la aparición de un nuevo signo complejo, ni en fase incipiente, ni 

consolidada. Si, por ejemplo, una sociedad está viviendo una crisis económica, el 

número de veces en que esas dos palabras van a aparecer combinadas por cada día que 

pase va a ser muy elevado. Se podría decir que mucha gente, en muchas ocasiones y 

cada muy poco tiempo, va a pronunciar crisis económica. Aun en el caso absurdo de 

que estas se convirtieran en las dos palabras de la lengua española que en más ocasiones 

apareciesen juntas, este hecho solo nos podría dar información de lo que está pasando 

en la sociedad o de aquello en que la gente está centrando su atención. Fuera de esto, el 

sistema de la lengua española seguiría intacto, pues tanto crisis como económica 

mantienen su autonomía funcional. Y para este mantenimiento de la capacidad 

funcional no obsta, ni la incapacidad que tenemos para dar los rasgos pertinentes de 

dichos signos, ni que la combinación sea culturalmente recibida de una manera más o 
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menos inequívoca. Por mucho que, como decía, esta fuera la combinación estrella del 

español, no se habría producido ningún incremento ni ninguna baja en el número de las 

unidades del sistema. Por este motivo, crisis económica no merecería ninguna 

consideración lingüística especial. Lo contrario, esto es, darle la relevancia de 

adjudicarle una categoría diferenciada de la combinatoria general libre de los signos, 

sería delimitar unidades del sistema a partir de los temas o asuntos de moda entre los 

hablantes o desde el punto de vista de lo normalizados que están unos referentes en 

determinada comunidad lingüística, y esto, evidentemente, no mueve un ápice la 

capacidad funcional del sistema. Por tanto, comprobar que, de los posibles referentes de 

crisis económica, uno se concibe como más probable (por ejemplo, la enfermedad social 

frente a un problema económico que solo afecte a un individuo), no altera el sistema y, 

por consiguiente, no supone un problema o cambio en el ámbito de las unidades. Esta 

preferencia con que, por mor de la costumbre, se actualiza un sentido y no cualquier 

otro, no obsta para que crisis económica siga detentando todo su poder significador, 

toda su capacidad de ser interpretado. Aceptamos por consenso dirigir nuestro 

entendimiento a un sentido porque estamos en el mundo, lo conocemos y tenemos fines 

prácticos en nuestras conversaciones cotidianas, al contrario que cuando la lengua que 

analizamos es la del poeta (aunque esto que digo no es privativo del poeta), que acaso 

persigue cuantas más lecturas de sus textos mejor.231 Para hacernos una idea del 

significado de crisis económica, en primer lugar, hemos de dejar a un lado el término 

crisis económica del mundo de las finanzas, pues, como tal, este solo recubre un 

concepto específico, una definición exacta a partir de determinada configuración lógica 

de hechos reales. Como significado, crisis económica es una construcción inefable de 

sustantivo y adjetivo. Efectivamente, puedo aludir con ella a un mal social o a un mal 

personal, entre otras muchas cosas. Se trata de un significado independiente de las 

realidades que designa y que, más bien, orienta estas últimas al modo del significado 

‘crisis económica’, que es algo ajeno a las cosas que no son el lenguaje. Lo represento 

entre comas altas, pero no ha de ignorarse que, como digo, es un contenido inefable, y 

que, por tanto, las comas y lo que encierran solo hacen las veces de la incógnita de una 

ecuación. ¿Mezclo categorías indiscriminadamente? ¡Pues claro, si lo que critico es el 

                                                 
231 «Las tensiones entre la significación privada y la pública son un rasgo esencial de todo discurso. El 
poema hermético, es uno de los casos límite, el SOS y la señal en el camino son los otros. Entre ambos 
extremos se despliega el abanico de los usos heteróclitos, a menudo contradictorios y hasta cierto punto 
vagos, del habla corriente» (Steiner, 1995 [1975]: 215). 
 



336 
 

haberlas discernido! Si yo también deslindara tajantemente estaría defendiendo lo que 

critico. Lo que quiero explicar es que el orden no es válido... ¿Es que es separable el 

compuesto sintagmático del no sintagmático, de la locución o de la colocación...? La 

sensación de que mezclo se debe a que otros han separado. 

 

3.4.4.1. El caso específico de las solidaridades. 

Hasta ahora, he empleado el término colocación sin reparar mínimamente en 

otro con el que generalmente se lo relaciona: solidaridad léxica. Recordemos que, según 

ha querido ver toda una tradición, la locución consiste en una unidad 

(aproximadamente) léxica con la particularidad significante de presentar formantes 

distintivos que coinciden en su forma con lexemas autónomos coexistentes, más allá de 

que alguno de ellos pueda ser considerado ajeno a la lengua en cuestión. Se estima que 

la locución, suspendiéndose en la conciencia la categoría que pueda intuirse para sus 

formantes, ha pasado a funcionar como elemento categorialmente único. Se suele 

soslayar, en las concepciones más categorialistas y en las que colocan al verbo como 

rector oracional (que proyecta actantes) que la locución adjetiva no puede serlo al igual 

que los otros tipos, pues su dependencia directa de un sustantivo la coloca en el nivel 

inferior al del verbo rector. Por esto, la locución no debería ser definida como unidad de 

un nivel específico en el marco oracional. El problema no es solo que la locución 

adjetiva y la sustantiva, por ejemplo, no estén al mismo nivel, sino el hecho de que, 

aunque dicha diferencia no existiera, la unidad lingüística oración no presenta una 

definición perfecta ni absolutamente coherente. Si bien este dato se opone a que la 

explicación de las locuciones venga a relacionarse con su posición oracional, 

comúnmente, se hace caso omiso de él y se procede como si nada: las locuciones operan 

como cualquier unidad habilitada como formante en la oración, presentan un significado 

categorial (cf. Coseriu, 1978d) y cumplen una función sintáctica. Se tiene así que su 

significante recuerda a otros, pero, funcional y sincrónicamente se la quiere ver como 

lexema, y si la idea no se explicita demasiado es por el respeto que se le tiene a la 

palabra gráfica; por el hecho visible de que las locuciones no se componen de una 

palabra gráfica como los lexemas.232 Es este uno de los principales motivos que impide 

que los autores lleguen a decir claramente que las locuciones son lexemas. Una locución 

                                                 
232 Aunque puede parecer redundante hablar de palabra gráfica, yo prefiero matizar, pues me refiero a las 
palabras como meras secuencias de la escritura entre espacios en blanco y no a ninguna pretendida 
categoría hecha a partir de criterios de otra índole.  
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es vista como un elemento más del nivel léxico de la lengua, y, desde esta óptica, no 

entiendo por qué se quieren ver grados de pureza en ella. Desde el momento en que un 

sustantivo simple no es más sustantivo por tener menos variación morfemática que 

otros, tampoco una locución debería serlo más que otras por tener menos posibilidades 

de ser flexionada. Si las unidades simples no experimentan siempre las mismas 

variaciones mofológicas, lo mismo ocurriría con las complejas, de manera que no 

resultaría justo medir la fijación de estas formas de la lengua por el número de 

restricciones que soportan. Parece que nunca llegamos a percatarnos de que lo que 

ocurre en una locución es lo mismo que ocurre en una palabra lexicalizada como 

casilla. Si casilla no es ‘casa pequeña’ pero puede serlo,233 lo mismo pasa con irse por 

las ramas, que no es ‘irse por las ramas’, pero puede serlo. No hay pérdidas de función 

como pretende hacernos ver un concepto como el de lexicalización, sino que toda la 

novedad del caso se da en el referente, ese mismo del cual dicen quienes hablan de 

lexicalización que no se debe confundir con el significado. Semánticamente, irse por las 

ramas y casilla son un elemento valorable en cada caso. No hay un irse por las ramas - 

1 con una entidad y complejidad diferenciada de un irse por las ramas - 2 de diferente 

análisis como proclama, sobre todo, la gramática generativa, con la idea del homófono 

literal. Esta es una diferenciación que no tiene nada que ver con lo que dicho grupo de 

palabras es esencialmente. Con casilla, por supuesto, ocurre lo mismo.   

 

Hecho este repaso, si más o menos hay consenso acerca de lo que es o no 

locución, independientemente de que se quieran ver grados de pureza en ella, la 

consideración que se hace de solidaridades, colocaciones y predicados de verbo 

funcional como unidades de la fraseología no es tan obvia, y dependerá de la amplitud 

que se le quiera conceder a ese ámbito. Las cuestiones que me interesan, respecto de las 

solidaridades y/o colocaciones, son: a) saber si son el mismo fenómeno; b) saber si 

ambas suponen fenómenos estrictamente lingüísticos; c) saber si ambas deben 

vincularse a la fraseología o no. Para ello, a pesar de haber esbozado ya mi 

consideración al respecto, quiero reseñar algunos trabajos que me perecen 

fundamentales. Dado que mis comienzos en el conocimiento de estos asuntos se basan 

en Coseriu, empiezo comentando algunos aspectos de «Las solidaridades léxicas» 

(Coseriu, 1991 [1967]): 

                                                 
233 Atiéndase al error: ¿quién nos ha dicho que casa sea solo aquello en lo que hemos pensado...? 



338 
 

 

3.4.4.1.1. Las solidaridades de Coseriu. 

  Basándose en los conceptos de clase léxica, campo léxico y lexema, entre otros, 

el autor rumano pretender precisar el carácter lingüístico de algunas relaciones 

detectadas por Porzig (1934). Se podría decir que lo que intenta Coseriu es localizar, de 

entre la estructuración de Porzig, aquello que verdaderamente es responsabilidad de la 

lengua. En principio, su idea de solidaridad como «determinación semántica de una 

palabra por medio de una clase, un archilexema o un lexema» (Coseriu, 1991 [1967]: 

148-149) resulta muy atractiva por lo bien estructurada; los problemas vienen luego, a la 

hora de analizar los casos concretos. Por otra parte, he de resaltar que el asunto de la 

copresencia estadística entre varias unidades es aquí una mera eventualidad, puro 

síntoma. Lo esencial del fenómeno solidario no está en este hecho (idea que abundaría 

en que no se trata de unidades fraseológicas), pues, más bien, el asunto parece consistir 

en la existencia de determinados vínculos entre unas y otras palabras sin necesidad de 

copresencia en todo caso.234 Veamos los problemas de los que hablo. 

 

  Hagámonos componencialistas, aunque solo sea momentáneamente, para poder 

entender, desde dentro, qué conexiones de rasgos se dan tras las solidaridades. Si como 

explica Coseriu, la solidaridad unilateral morder/diente lo es en el sentido de que si 

cambio el rasgo distintivo ‘diente’ por otro, no obtengo ninguna unidad, entonces habrá 

que plantearse, como sugiere Gutiérrez Ordóñez (1981: 193), si se puede decir que 

‘diente’ es verdaderamente rasgo distintivo. Pero, antes de ver por qué la solidaridad es 

unilateral o multilateral, lo importante es saber por qué es solidaridad. En relación con 

ello, la restricción de moder/diente, es decir, el hecho de que morder solo funcione a la 

par que el sema diente, parecería algo universal y lógico, de dar por cierto que existen 

los semas o que tiene algún sentido defender al menos su existencia metodológica. El 

origen de la restricción no es una particularidad de la lengua española sobre una realidad 

más general, sino que el límite que supone diente para morder está en la realidad misma 

de que morder es algo que se hace con los dientes. Por otro lado, la lengua permite 

combinar morder con otro elemento distinto, solo que para esto hay que aceptar la no 

                                                 
234 A este respecto, «la probabilidad estadística general de las combinaciones no tiene prácticamente nada 
que ver con las solidaridades y no es prueba de su existencia» (Coseriu, 1991 [1977]: 160). Explica que 
caballo blanco, que no es una solidaridad, resulta posiblemente más frecuente que caballo alazán, pero 
así como caballo está contenido como rasgo distintivo en alazán, no lo está en blanco, pues blanco se 
dice no solo de caballos sino de otras muchas cosas.  
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separación entre lo recto y lo desviado; una batalla perdida.235 De otro lado, si lexema, 

archilexema o clase, en determinada palabra, han de ser rasgo distintivo en otra, 

tampoco veo claro el ejemplo miles/senex aducido para ilustrar la solidaridad de 

afinidad. Como explica Coseriu, miles no pertenece como tal a la definición semántica 

de senex; solo la clase de miles (es decir, junto a uxor, dux, etcétera, la clase seres 

humanos) está incluida en senex. Sin embargo, no resulta tan obvio que se pueda saber 

tan fácilmente a qué clase pertenece un lexema. Entre otras cosas, porque un mismo 

lexema puede ser miembro de tantas clases como se quiera, ya que la pertenencia o no a 

estos conjuntos no depende sino de una clasificación que se toma como verdad, pero 

que, a no tardar, puede variar con la sola decisión, por ejemplo, del diccionario 

académico.236 Este dato, que siempre se reconoce, no es tan prescindible como parece. 

Y, si un lexema no pertenece a una clase sino a muchas, ¿por qué no decir que la clase 

de miles es la de los objetos contables, por ejemplo? Tomando ese rasgo como clasema, 

miles pasa a ser unidad de una clase en la que, junto a él, está otro grupo de lexemas 

distinto del anterior, y se rompe entonces la relación entre ambos miembros de la 

supuesta solidaridad. Por tanto, primero, no está claro que un rasgo como diente en 

morder/diente sea verdaderamente distintivo, si por rasgo distintivo queremos entender 

aquel cuya sustitución implica que el lexema que definimos pase a ser otro 

inmediatamente contiguo, y, segundo, la relación solidaria de afinidad resulta de la 

selección de un rasgo clasemático, pero no de otros. Con respecto a lo primero, el par 

                                                 
235 En relación con lo desviado, y, por ende, con la aceptabilidad, creo encontrar apoyo en el siguiente 
argumento que esgrime Subirats: «El problema que se plantea es que la comunicación verbal incluye 
también significados desviados —al menos, en relación con las restricciones que determina la teoría 
lingüística—, que no se dan únicamente en el lenguaje coloquial, sino incluso en la lengua literaria [...]; 
sin embargo, la desviación de dichos enunciados no dificulta su utilización efectiva en la comunicación, 
sino que lo que realmente existe son discursos que pueden resultar más o menos operativos al integrarse 
en el proceso comunicativo entendido globalmente» (Subirats, 2001: 18). 
236 Me refiero aquí a que una autoridad como el diccionario académico o aquellos grupos que ostentan el 
poder sobre tales o cuales materias (los juristas sobre el derecho o los químicos sobre su ciencia...) son los 
que, con sus decisiones en torno a qué es tal o qué no lo es, están detrás de las clases conformadas. 
Coseriu representa aquí un punto de vista según el cual el léxico es una estructuración de la realidad y no, 
como debe ser, un conjunto de elementos reales (aunque idiomáticos —‘propios del idioma’, no 
‘metafóricos’ ni nada semejante—) tan auténtico como las plantas o los coches que vemos por la calle (cf. 
Trujillo, 1988 y 1996). Bastaría con que la tradición zoológica hubiera tomado otros derroteros para que, 
por ejemplo, las plantas fueran animales y se vieran cambiadas las clases léxicas. Y todo porque el 
concepto de clase solo tiene que ver con una ordenación de la realidad a base de palabras (eso sí) que, por 
si fuera poco, no siempre es absolutamente indiscutible y aceptada como sí parece ocurrir en el ejemplo 
de las plantas y los animales. La lengua, en manos de grupos con autoridad o por medio de una especie de 
sentido consensuador implícito, ordena las cosas utilizando palabras. El resultado es lo que Coseriu quiere 
ver en la trilogía clase/paradigma/archilexema que, como se comprobará, también es estructuración 
forzada y que no sale a flote si no es aceptando previamente unos límites convencionales para que las 
cosas sean tales y no otras. Coseriu, consciente de todo esto, parece prestarse a la idea del léxico como 
estructuración de la experiencia por ser esto lo único que se puede hacer. 
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morder/diente reaviva esa frustración antigua de no saber precisar cuáles son los rasgos 

que han de aparecer en una definición sémica. Gutiérrez Ordóñez (1981: 183) sugiere, 

en palabras de Pottier, que «No puede existir campo sino en la medida en que se le 

pueda imponer un límite» y deja entrever que no es seguro que exista un método para la 

determinación de un paradigma semántico. Esto es absolutamente cierto y permite notar 

que se entiende el léxico como estructuración de la realidad cuando ese es, como hemos 

dicho, el papel de las clasificaciones convencionales, de los conceptos. No es el léxico 

lo que forma los paradigmas y clases, sino los conceptos etiquetados lingüísticamente. 

Desde el punto de vista del significado, la misma distancia hay entre verde y amarillo 

que entre verde y rotonda, pues por más semejantes que pudieran ser los referentes 

habituales de estos signos, lo cierto es que la función lingüística no necesita de 

diferentes grados de diferencia, sino que se justifica en la mera existencia de esta. El 

asunto de las distancias entre signo y referente es también observable entre los 

elementos de un cuadro y sus referentes convencionalmente aceptados. Hablando de 

Felipe IV y su esposa Mariana en el espejo de Las Meninas, argumenta Foucault:  

 

Estos nombres propios serán útiles referencias, evitarán las designaciones ambiguas; en 
todo caso, nos dirán qué es lo que ve el pintor y, con él, la mayor parte de los personajes del 
cuadro. Pero la relación del lenguaje con la pintura es una relación infinita. No porque la 
palabra sea imperfecta y, frente a lo visible, tenga un déficit que se empeñe en vano por 
recuperar. Son irreductibles uno a otra: por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no 
reside jamás en lo que se dice, y por bien que se quiera hacer ver, por medio de imágenes, 
de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas 
resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de la 
sintaxis. Ahora bien, en este juego, el nombre propio no es más que un artificio: permite 
señalar con el dedo, es decir, pasar subrepticiamente del espacio del que se habla al espacio 
que se contempla, es decir, encerrarlos uno en otro con toda comodidad, como si fueran 
mutuamente adecuados. Pero si se quiere mantener abierta la relación entre el lenguaje y lo 
visible, si se quiere hablar, no en contra de su incompatibilidad sino a partir de ella, de tal 
modo que se quede lo más cerca posible del uno y del otro, es necesario borrar los nombres 
propios y mantenerse en lo infinito de la tarea (Foucault, 1968 [1966]: 19). 

 

  Lo infinito de la tarea es lo máximo que da de sí la lengua, que consiste, 

precisamente en multiplicar sin límites las referencias para un mismo signo. Esto es lo 

que tiene lugar en el lenguaje cotidiano y lo más difícil de ver en una ciencia, que es una 

lengua bien hecha desde que restringe al máximo la posible adjudicación de diversas 

realidades para un mismo signo. Pero, por supuesto, las ciencias en tanto lenguas bien 

hechas (cf. Foucault, 1968 [1966]) solo son posibles en otro marco más general que es 

el de la lengua mal hecha, la que puede designarlo todo a partir de un signo, aquella 



341 
 

que, previa restricción convencional de su capacidad referencial, se vuelve unívoca y 

por ello ciencia.  

 

  Por último, dice Coseriu que alazán y caballo forman solidaridad de 

implicación, pues el segundo, como lexema, está incluido en la definición semántica del 

primero. No obstante, existen más palabras de las que se puede predicar alazán. Aparte 

de que pueda decirse exactamente de cualquier sustantivo, ciñéndonos al pie forzado de 

la normalidad, no veo nada raro en que tal lexema sea acompañante de yegua, potro, 

pelo o lomo. Si es correcto decir que el grupo de palabras determinables a través de 

alazán forman un continuo (así caracteriza el autor al campo léxico), cosa que solo se 

puede comprobar de manera intuitiva y no a través de ningún procedimiento riguroso, 

podremos afirmar que, en realidad, se trata de un caso de selección (cf. Salvador, 

1989/1990: 345). Entre los ejemplos que he señalado, yegua y potro quedan vinculados 

directamente al archilexema caballo por hiponimia, pero pelo y lomo tienen una 

vinculación menos perceptible, más lejana. Se plantea, por tanto, independientemente de 

que se estime oportuna la existencia teórica del sema o de la clase, el problema de 

dónde encajar los términos que no cuadran tan bien como otros en el pretendido 

conjunto.  

 

  En cuanto al carácter solidario de la combinación, diré que está lingüísticamente 

infundado. Cuando se afirma que alazán no es otra cosa que ‘rojizo, dicho de caballos’, 

se están confundiendo dos hechos: que exista la posibilidad de sustituir, en una 

conversación, rojizo por alazán sin mayores consecuencias, y que rojizo dicho de 

caballos y alazán sean dos estructuras lingüísticas con idéntico significado. Como ya he 

defendido, la distancia semántica entre dos expresiones como las citadas es tan grande o 

tan pequeña como se quiera, pues es distancia y la distancia no es identidad, y con eso 

basta. El color alazán convendrá únicamente a los caballos ―dejando aparte el 

contraargumento de que se predica con normalidad de más bases que no son el lexema 

caballo― en razón de una eventual conceptualización de lo real. Son clasificaciones 

enciclopédicas y no lingüísticas las que determinan la implicación. Por el contrario, 

armario alazán significa más allá de que algunos quieran soterrar esta evidencia 

diccionario en mano. Que el color sea el mismo rojizo pero dicho de otra cosa es un 

argumento que resulta de poner por delante de la lengua cualquier apreciación personal, 

pues la lengua sí que muestra combinaciones diversas, aunque no nos parezcan dignas 
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de atención en razón de no sé qué imperativo. Por mucho que se nos antojen fenómenos 

semejantes, lo cierto es que la lengua ha querido hacer notar diferencias entre rojizo y 

alazán. Son diferentes signos, y, por tanto, diferentes significados. Los que no se 

conforman sin el dato, sin el sema, pueden agarrarse a uno si les es absolutamente 

necesario: ‘dicho de caballos’. Pero, si es así como se quiere estructurar el significado, 

lo que resulta especialmente inadmisible es que se lo considere una especie de rasgo 

extra. ¿Con qué derecho vamos a deslindar dos o más rangos de semas? Yo no llego a 

este nivel porque no creo en él, pero, si lo hiciera, no podría pasar por alto la 

arbitrariedad que es distinguir entre rasgos de primera y rasgos de segunda. Por otro 

lado, quiero que se advierta que cuando, en la pizarra, un profesor dispone junto a  

determinado lexema un conjunto de otras palabras precedidas por los signos más o 

menos (+ser humano...) al modo en que puede verse en Baldinger (1970), lo que 

verdaderamente lleva a cabo no difiere casi nada de analizar dicho lexema utilizando 

una paráfrasis. ¿Diríamos que la paráfrasis es el significado del lexema? No lo creo, 

pues, entonces, ¿qué nos quedaría como significado de la paráfrasis...? En mi criterio, 

con signos matemáticos, tablas y columnas, lo que logramos es una paráfrasis 

esquemática. No trabajamos con elementos menores que las palabras sino con palabras.  

 

Veamos algo más sobre el tipo de solidaridad. Coseriu pretende que la clase sea 

un conjunto de lexemas los cuales estén vinculados por un rasgo distintivo común. Es 

decir, un grupo de palabras que no tienen mucho que ver entre sí (lo que técnicamente 

podría describirse diciendo que no tienen una base de comparación común), mientras 

que los campos habrían de ser conjuntos de lexemas, cuyo vínculo, en este caso, es más 

estrecho, en el sentido de que comparten todo menos unos rasgos mínimos (o uno solo) 

que son los que los diferencian a unos de otros. Todo esto se complica a la hora de 

establecer cuáles son los rasgos mínimos de las palabras y cuáles no, como he 

comentado más arriba. Ni las bases de comparación entre los elementos con los que se 

combina un lexema son siempre igual de semejantes ni sabemos qué cantidad de rasgos 

distintivos se consideran mínimos como para que los lexemas que diferencian puedan 

tenerse por miembros de un continuo. En fin, ¿cómo de continuo es un continuo?, 

¿cómo de discontinuos son los miembros de una clase? Aguileño/a puede decirse de 

nariz, de rostro, de cara, de aspecto, de fisonomía, de perfil y, fuera de la norma del 

español, de todo lo que uno quiera. ¿Forman estos elementos un continuo? La impresión 

es que son todos unidades de contenido que tienen mucho que ver entre sí por la 
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cercanía de sus referentes más probables, pero ¿están todos en un mismo nivel como 

para establecer que conforman un campo léxico? Abrazando la tesis componencial, se 

diría que algunas incluyen a otras hiperonímicamente, que lo que tienen de común no es 

un bloque tan claro y que lo que tienen de diferencial no es un rasgo tan mínimo como 

para que se diferencien clase y campo. En otros términos: no se puede defender, en 

cualquier caso dado, que un conjunto es continuo frente a otro que no lo es, sino, como 

mucho, que la apreciación particular de una persona puede determinar que esos 

contenidos están más próximos o más alejados (cf. Miranda, 2005: 69-77). De otra 

parte, según la perspectiva, un mismo rasgo puede ser considerado clasema (si lo 

concebimos como rasgo distintivo en que coinciden varios lexemas de un conjunto), 

archilexema (si lo tomamos como hiperónimo de un conjunto léxico) o lexema (si lo 

pensamos independientemente del hiperónimo al que pertenezca o de los hipónimos que 

podrían depender de él). Por tanto, a fin de cuentas, no es el contenido del rasgo lo que 

determina a qué tipo pertenece, sino el punto de vista que sobre él se aplique. 

 

3.4.4.1.2. Observaciones de Gutiérrez Ordóñez a las solidaridades de Coseriu. 

Para Coseriu, las solidaridades son fenómenos sintagmáticos con base 

paradigmática. Para Gutiérrez Ordóñez, en cambio, fenómenos paradigmáticos 

condicionados sintagmáticamente, pues los rasgos del tipo ‘caballo’, ‘para vehículos 

terrestres y marítimos’ o ‘para hombres’, son, ante todo, clasemas, resultando estos, 

rasgos que se justifican en la sintagmática y que, literalmente, «definen la valencia 

semántica de un signo» (Gutiérrez Ordóñez, 1981: 193). Se suscita así el problema de si 

existe o no una relación de prioridad entre los dos niveles clásicos de la investigación 

lingüística: el sintagmático y el paradigmático. Podría pensarse que la sintagmática 

responde a una correcta distribución que el hablante hace a partir de los semas 

(paradigmáticos) de los signos que va a combinar. Sin embargo, ¿es razonable pensar 

que el hablante maneja semas y calcula compatibilidades entre ellos? ¿Dónde están 

prescritas las incompatibilidades para que la gente pueda construir combinaciones 

compatibles...? Es absurdo pretender defender en la teoría algo que queda tan lejos de la 

realidad. Todo rasgo de contenido atribuible a una palabra es una deducción de nuestra 

experiencia que se sigue de las situaciones en que dicha palabra participa; no podemos 

plantear, por tanto, que la construcción sintagmática del discurso responde al desarrollo 

de un plan previo (esas instrucciones a modo de semas de cada elemento, que indican, 
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por ejemplo, que lo que sea sujeto de respirar debe contener un sema +ser vivo)237, si 

sabemos que la única conciencia que tenemos de ese plan previo nos viene de las 

combinaciones ya hechas y observadas en el habla. Es decir, lo que parece plantear 

Coseriu no llega a convencerme porque, metodológicamente, si se quiere describir ese 

nivel paradigmático en que el signo es un conjunto de rasgos menores, todo dato que yo 

presuponga sema lo habré obtenido de un plano que no es previo sino todo lo contrario. 

El enfoque de Gutiérrez Ordóñez quiere observar los hechos desde el ángulo opuesto, 

esto es: él se da cuenta de que toda caracterización sémica tiene que ver con la 

combinatoria del signo, y eleva, pues, dicha información de origen combinatorio a un 

nivel principal. Por así decirlo, opina, según creo, que lo que el signo sea en sí 

(paradigmáticamente) es una consecuencia de cómo se combina (de si se relaciona con 

otros elementos que son, por ejemplo, +humanos o –humanos, +concretos o –

concretos...). Tanto una creencia como la otra se basan en la noción de rectitud. Cuando 

Coseriu presupone un plan de rasgos previo en el signo está declarando que las 

combinaciones ulteriores han de ajustarse a unas reglas, una especie de compatibilidad 

entre semas, lo cual echa a un lado toda expresión en que no se cumpla dicha 

coherencia. Por ejemplo, si el signo respirar es paradigmáticamente +ser vivo, toda 

combinación que dote a dicho verbo de un sujeto –ser vivo queda descartada del análisis 

(Se respira la tensión). De la misma manera, si Gutiérrez Ordóñez plantea que la 

combinatoria nos ha de dar el sema (esto es, lo que hemos de escribir en la ficha 

paradigmática del signo), es porque piensa que no toda combinación es susceptible de 

de ser considerada, sino que solo unas y no otras habrán de tenerse en cuenta. Y esto no 

puede ser de otra manera, pues, si simplemente se hubiera de proceder a comprobar los 

rasgos de los signos aledaños respecto del que nos interesa, lo cierto es que cualquier 

rasgo sería aceptable por el hecho de que se diera en el habla (donde no hay restricción 

posible). ¿Aprendemos el significado a partir de la sintagmática o construimos la 

sintagmática a partir de los significados paradigmáticos, combinando en función de la 

compatibilidad que estos permiten? Este círculo vicioso es el que hace que Coseriu 

                                                 
237 Martínez Marín introduce el concepto de ruptura de las reglas de selección de la gramática generativa 
como fenómeno que explica la idiomaticidad en fraseología: «la expresión comerse (algo o a alguien) con 
los ojos implica un fenómeno de ruptura de las reglas de selección, ya que comer (o comerse, que es la 
forma de nuestra expresión), de acuerdo con las reglas del sistema, o, dicho de otra manera, el “discurso 
libre”, se combina con complementos que indican el “instrumento” con que “se come” (boca, cuchara, 
tenedor, manos, etc.); ojos o vista no indican “instrumento” para “comer” sino que son “medios” o 
“instrumento” para “ver”: de donde la transposición semántica y el especial y nuevo significado de la 
construcción cuando se convierte en expresión fija: “mirarlo (algo o alguien) con codicia, con envidia, 
con amor o con cólera”» (Martínez Marín, 1996: 31). 
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hable de fenómenos sintagmáticos con base paradigmática y que Gutiérrez Ordóñez 

reponga fenómenos paradigmáticos con base sintagmática, pues, según este último 

advierte, cuando A y B se combinan, A impone a B la posesión de un rasgo de contenido 

(el clasema) (cf. Gutiérrez Ordóñez, 1981: 195). Pernas Izquierdo recoge el parecer de 

Pottier a este respecto: «Toda forma se halla situada en el cruce de dos movimientos 

semánticos. Uno la pone en relación con sus componentes particulares […]; el otro, con 

clases semánticas muy generales, reveladas por conductas distribucionales» (cit. Pernas 

Izquierdo, 1992: 27). Esta es la posición intermedia que se resiste a dar preferencia a 

uno de los niveles sobre el otro: lo que el signo sea en el paradigma está determinado 

por la sintagmática y, al contrario, la sintagmática es de tal o cual forma en función de 

cómo sea el paradigma. En realidad, ni Coseriu ni Gutiérrez Ordóñez se despegan muy 

explícitamente de ese punto medio que he representado con las palabras de Pottier. 

Ninguno de los dos se atreve a conceder toda la responsabilidad a uno solo de los dos 

ejes. A lo sumo, sugieren que uno es más fundamental que el otro.238 La postura de 

Gutiérrez Ordóñez, de que me hago cargo actualmente, redunda, no obstante, en la 

importancia de lo sintagmático; de la valencia sintagmática que manifiesta el clasema. 

Considera innecesaria la matización coseriana entre clase, archilexema y lexema 

porque, funcionalmente, el rasgo que propicia la relación entre los dos lexemas es 

siempre un clasema y porque la tripartición propuesta solo nos da información del 

número mayor o menor de elementos que entran en el conjunto léxico que se relaciona 

con el lexema. Por último, y como se comprenderá, si mi tesis defiende cualquier 

posibilidad combinatoria por ser significativa (por constituir inevitablemente un 

significado), yo no tengo más remedio que descreer de la posición primaria de la 

combinatoria. El hablante combina como quiere por más que identifique unos esquemas 

como normales (para él correctos) y otros como raros o (para él) imposibles. Desde mi 

punto de vista, que es el de la lengua como instrumento que posibilita la significación, 

no hay restricciones combinatorias. En este sentido, para mí, el nivel paradigmático es 

principal, pues son los significados el determinatum, la materia prima de la que se sirve 

                                                 
238 Pernas Izquierdo explica que Coseriu ha tomado de Porzig la idea de que unos contenidos del léxico 
incluyen a otros; esta inclusión supone, normalmente, coaparición de los lexemas representantes de la 
relación. Pernas, junto a Lyons, más allá de algunas observaciones, está con Porzig en que «las relaciones 
sintagmáticas entre los significados pueden determinar las estructuras léxicas», si bien, lo peligroso es 
deducir de ello que el significado de un lexema es el conjunto de sus colocaciones, pues ello implicaría 
que el hablante no podría usar la técnica del discurso, no podría emplear «lexemas en sintagmas nunca 
antes experimentados» (Pernas Izquierdo, 1992: 25). 
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el hablante para construir algo mayor.239 Esta posición me permite considerar Los 

ordenadores respiran como estructura de la lengua española, cosa que no ocurre con las 

perspectivas que he comentado anteriormente. Según estas, la supuesta incompatibilidad 

de rasgos previos (ya inherentes en el paradigma, ya deducidos de las combinaciones) 

hace que quien elabora la teoría tome el ejemplo y lo deje huérfano de explicación: 

como mucho, lo etiquetará y lo almacenará, pero no lo acometerá con el mismo respeto 

con que trataría otro ejemplo tal que Los ordenadores contaminan. Esta es la 

excepcionalidad que cosidero fuera de lugar y que no puede mediatizar el análisis 

lingüístico. Lo máximo que se le concederá a la primera de las expresiones es una 

descripción (todo lo sofisticada que se quiera) a partir de la segunda, pero nunca más. 

Será solo un experimento llamado prosopopeya.  

 

3.4.4.1.3. Observaciones de Gregorio Salvador a las solidaridades de Coseriu. 

Salvador pretende corregir algunos defectos de la teoría de Coseriu. Se da cuenta 

de que determinados ejemplos expuestos por este último no son sino casos de 

vinculaciones dadas en la realidad y no basadas en la relación de los contenidos de los 

dos lexemas comparados. Así, son solidaridades reales —no lingüísticas— las 

multilaterales (perro/ladrar), ya que —según precisa— la realidad ladrar no se 

confunde, por ejemplo, con la realidad relinchar. Lo mismo mantiene para las 

unilaterales del tipo morder/diente: no existe otra realidad morder que se lleve a cabo 

sin los dientes. Todo esto porque, para Salvador, la solidaridad requiere «que una 

misma realidad reciba diferentes nombres en razón de las particulares relaciones 

sintagmáticas que hayan de producirse en el discurso» (Salvador, 1989/1990: 350). Así, 

según él mismo, amarar (‘posarse en el agua un hidroavión’) es solidario de hidroavión, 

pues la realidad posarse en el agua recibe otros nombres diferentes cuando no se trata 

de un hidroavión. En fin, repasemos: perro/ladrar no forman solidaridad porque lo que 

hace el caballo (su sonido característico), por ejemplo, es otra realidad, mientras que 

amarar/hidroavión sí son solidaridad porque la realidad posarse en el agua de un 

hidroavión y la llevada a cabo, por ejemplo, por un ave, son la misma, siendo diferentes 

los lexemas utilizados para referirlas. Se suscita, no obstante, una cuestión: cómo 

verificar si dos fenómenos son una misma realidad o dos realidades diferentes; en fin, 

¿en qué se basa Salvador para sostener que el posarse en el agua de un pato y de un 

                                                 
239 Claro está: sin bajar al nivel del sema. 



347 
 

hidroavión son una sola realidad y que el relincho y el ladrido, por ejemplo, son dos 

realidades distintas? En rigor, el reconocimiento de la diferencia no es otro que el que le 

confiere la lengua. Si se hubiera hablado desde un principio, no de ladrar o relinchar, 

sino de emitir sonido, al oír el ladrido o el relincho, no tendríamos objeción alguna a la 

tesis de que se trata de una misma realidad: la de emitir sonido. Asistimos, de nuevo, a 

la simplificación injustificable por la que rojizo era considerado lo mismo que alazán  

cuando se trataba de calificar a caballo. Ahora es amarar lo que, siendo diferente de 

posarse en el agua, mantiene solidaridad porque un rasgo obligado a ser secundario 

(‘dicho de hidroavión’) no aporta nada, al parecer, al significado del lexema al que se 

vincula (exactamente igual que cuando el rasgo ‘dicho de caballos’ era considerado solo 

un añadido secundario al servicio de ‘rojizo’). 

 

3.4.4.1.4. Las colocaciones de Koike: ¿algo diferente de las solidaridades? 

Utilizo ahora la teoría del autor japonés como representación del fenómeno de 

las colocaciones en íntimo contacto con la solidaridad. Koike entiende por estas las 

«combinaciones frecuentes y preferentes de dos o más palabras que constituyen una 

categoría intermedia entre las combinaciones libres y las fijas» (Koike, 2001: 14). Las 

colocaciones podrán ser léxicas (tocar/piano) o gramaticales (consistir/en).240 Más 

adelante dice que, atendiendo a los valores semánticos, se distinguen las léxicas y las 

funcionales, dentro de las cuales están las aspectuales. Está hablando de los fenómenos 

de verbo soporte. También Wotjak (1998b) incluye a estos predicados bajo el rótulo 

colocación. Considera que están socializadas, usualizadas y algo lexicalizadas. Se 

asemejan así a las unidades fraseológicas pero no están lexicalizadas como estas sino en 

vías de lexicalización. Ahora bien; si, como hemos visto, no todas las locuciones son 

absolutamente fijas e idiomáticas, ¿qué sentido tiene difuminar tales diferencias?: ¿se 

trata solo de forzar un límite para poder seguir manteniendo una frontera entre estas y 

las colocaciones...? A pesar de que Koike habla de la preferencia y frecuencia como 

                                                 
240 Zuluaga (2002), sin embargo, deduce de algunas lecturas que «se trata de combinaciones de, por lo 
menos, dos lexemas solos o con algún instrumento gramatical, preposición y/o artículo. Por lo tanto, 
construcciones como de paso, al contrario, en vilo, de contera, ad hoc, no se consideran colocaciones» 
(Zuluaga, 2002: 60; la letra destacada es mía). Pero, no cabe duda de que, si se trata de ver restricciones 
entre elementos combinados, nada impide el estudio de la combinabilidad entre palabras o estructuras de 
naturaleza variada. El fenómeno de la colocación, dejando al margen la relevancia o particularidad que 
reviste, no deja de darse en la conexión que se establece entre un verbo y su régimen o entre un verbo y 
una expresión (cf. Gaviño, 2005 para el caso concreto de expresiones con valor final). Basta con 
seleccionar un elemento-referencia y comprobar qué fidelidad le profesa otro elemento-satélite que orbite 
en torno a él.   
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características de la colocación, reconoce que ambas son observables en otro tipo de 

combinaciones. Se trata de consecuencias muy probables pero no obligatorias, sobre 

todo si es que se quiere respetar la visión de Coseriu, que, como vimos, no consideraba 

la coaparición como algo fundamental.241 Lo contrario, es decir, querer hacer de estas 

cuestiones un rasgo indiscutible, deriva en posiciones como la de Sinclair, que «recurre 

únicamente al criterio formal (la frecuencia de coocurrencia, la distancia colocacional 

de cuatro palabras) y no tiene en cuenta aspectos semánticos ni sintácticos de la 

colocación» (Koike, 2001: 18, en alusión a Corpas Pastor, 1996: 57 y Castillo Carballo, 

1998: 43). Se llega así a la extraña idea de que la razón de ser de un fenómeno depende 

de la diferencia  cuantitativa entre cuatro y cinco. Nada hay entre estas dos cantidades 

que haga deducir que ha ocurrido algo sustancial en el sistema de una lengua. No ha de 

tomarse este fenómeno como rasgo definitorio sino como síntoma característico o pista 

para la detección de agrupaciones de unidades del léxico que se relacionan más 

estrechamente que otras en razón de su coaparición. 

 

   Koike caracteriza la colocación como relación típica242 entre dos lexemas: «Hay 

una relación típica en tocar el piano, porque aquí el piano funciona semánticamente 

como un instrumento musical, pero no en limpiar el piano, donde el sustantivo piano no 

se refiere al instrumento musical, sino a un objeto que está sucio» (Koike, 2001: 36). 

Parece que ha de entenderse que ser piano excluye la posibilidad de ser un objeto 

sucio... Como esto es difícil de creer, estimo que deben estar confundiéndose los 

términos: piano tiene un significado fijo (es un significado) y adquiere innumerables 

sentidos en el habla. Que sea típica la combinación no tanto que ver con la lengua como 

con lo que normalmente se hace con el piano. Esta es información cultural que invade el 

ámbito del análisis lingüístico. De seguir a Koike, tendríamos que llegar a la siguiente 

idea: que el piano sea tocable es definitorio de piano, mientras que el hecho de que sea 

limpiable no lo es. Si no es así, no veo dónde estarían los impedimentos para pensar que 

                                                 
241 En cierto sentido, tampoco las solidaridades son claramente separables del modelo que presentan 
Mel’čuk y Žolkovskij (1970). En él hay funciones léxicas que actúan sin necesidad de que se dé 
combinación alguna de palabras. Así, la función léxica S1 (nomen agentis), en relación con to write, 
permite la aparición de writer. Obsérvese que digo en relación y no en contacto, pues, en realidad, como 
explicara Coseriu a partir de un caso como morder/diente, no es necesario que haya una combinación de 
elementos para que los fenómenos de los que aquí se nos habla puedan darse. 
242 «El vocablo “guitarra” designa una cosa, un instrumento musical. Sin embargo la frase “tocar guitarra” 
[entiéndase aquí por frase, según indica el autor, mera combinación de palabras] expresa un 
acontecimiento. Por acontecimiento entendemos que a algún elemento de la realidad se le adjudique 
alguna cualidad por ejemplo: pan (fresco) o se indique alguna de sus relaciones: (hacer) pan. Existen 
cualidades y relaciones típicas y menos típicas» (Írsula, 1992: 159-160). 
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piano y limpiar formasen colocación: ¿no es piano un posible elemento de la clase de 

los objetos limpiables? De hecho, esto cae por su propio peso si uno es capaz de 

desprenderse mínimamente de lo que sabe por estar en un mundo dividido entre lo 

normal y lo anormal. Ciertamente, no atender al hecho de que uno de los lexemas debe 

estar, de alguna manera, en la definición semántica del otro (en el sentido de Coseriu y 

por más que en ningún sitio esté escrito cómo se diferencia el rasgo prescindible del 

imprescindible...), nos puede llevar a decir que cada palabra lexemática del vocabulario 

forma colocación con otra desde el momento en que no es combinable con el total 

restante. Y, de hecho, así es si, como ocurre, el campo de análisis es la norma (solo lo 

que se hace normalmente; lo que va a aparecer en un corpus) y si no son posibles los 

desgloses en semas. Las relaciones típicas, pues, son realidades que no han de 

condicionar la explicación de los hechos de lengua. El mismo error lo cometen Mel’čuk 

y Žolkovskij (1970) cuando advierten que hay una función léxica Loc que deviene en la 

forma in por influencia de la palabra-llave England. Era esperable que tuvieran que 

matizar que, para hablar de las relaciones que algún elemento puede establecer con el 

signo England, no es absolutamente necesario utilizar in (más fácil: no solo se puede 

estar in England, sino también near England, under England...). Dicha matización es la 

que sigue: «By specific localization we mean the one most direct and appropriate to the 

locus in question: so, an object can be placed in, on, under, near, or above a table, but 

the essential proper localization of things with regard to tables is on their surface (at for 

persons), where are for wardrobes it is in, for tents, under, etc.» (Mel’čuk y Žolkovskij, 

1970: 35).  

 

Pero ¿podremos perder de vista que la tipicidad es lo mismo que lo que se refiere 

técnicamente como determinación de un lexema por medio de un lexema, clasema o 

archilexema? Efectivamente, piano está en tocar como representante de una ¿clase?, 

¿campo?... ¿Forman los instrumentos sonoros tocables un continuo? En cualquier caso, 

defender que solidaridades y colocaciones son cosas diferentes es inadecuado, pues se 

trata del mismo fenómeno al que se llega con nomenclaturas diferentes, llamémoslo 

relación típica o determinación de una clase, campo o lexema en un lexema.243 La única 

                                                 
243 Sin duda, se ha de creer sin reservas en la posibilidad de un análisis sémico para defender, como hace 
Zuluaga, que se puede distinguir entre colocaciones y solidaridades. Dice el padre de la fraseología 
española: «La coocurrencia de caballo y alazán, de ojo y guiñar, de pelo y crespo, de asno y rebuznar, 
está determinada por relaciones semánticas de implicación; esta clase de combinaciones debiera 
describirse y explicarse, por separado» (Zuluaga, 2002: 64). 



350 
 

diferencia objetiva entre las pretendidas categorías es el asunto de la coaparición, ligado 

al análisis de las solidaridades unilaterales (morder/diente) y multilaterales 

(ladrar/perro), pero, si como me parece obvio, tales categorías no se relacionan sino 

con problemas de la realidad extralingüística, y si estamos de acuerdo en que no deben 

aparecer como asuntos de relevancia en el plano de la lengua, ¿son acaso diferentes el 

problema de la solidaridad y el de la colocación? En realidad, no es tan distinto el caso 

de Schiff/fahren de Coseriu244 del par guitarra/tocar de Koike. Si Schiff está en fahren 

como vehículo, guitarra está en tocar como instrumento sonoro. Vamos a intentar 

comprobar si esto es así tomando orientativamente el diccionario como muestra de los 

rasgos semánticos de los lexemas. El diccionario no es un registro de rasgos mínimos 

(cosa que, por ser imposible, no existe), pero, desde un punto de vista sémico, alguna 

referencia hay que tomar.  

 

El Diccionario del español actual recoge, como subacepción de un tocar-1, una 

definición en los términos siguientes: «Hacer sonar [un instrumento musical o un 

dispositivo de señales acústicas]». ¿Se puede tocar, en este mismo sentido, cualquier 

cosa? Los usos realizados en la norma nos van a llevar al no como respuesta, y, por 

tanto, no vamos a encontrar una combinación como Toca el mar muy alto. Si nos 

atenemos a esta definición del DEA, el verbo es aplicable a cualquier instrumento 

musical o dispositivo sonoro. En tanto no se encuentre uno de estos elementos que 

pueda combinarse con otro lexema, no podrá hablarse de una restricción lingüística. 

Este podría ser el caso de tañer el arpa. Es decir, tañer supone un lexema más 

restringido si se piensa que tañer el arpa es tocar el arpa. Por otro lado, tocar 

(comúnmente entendido como ‘hacer sonar’ y no como el tocar propio del tacto) se 

encuentra restringido a los instrumentos o dispositivos sonoros. Para el caso de 

Schiff/fahren, solo el ‘trasladarse en un vehículo’ se denomina fahren. Si es a pie como 

se realiza el traslado, no es posible decir fahren sino gehen. En principio, Schiff y otros 

vehículos son el conjunto al que está restringido fahren. Pues bien, mi percepción es 

que esto parece que es así en ambos casos porque una realidad que estimamos muy 

parecida, la de tañer el arpa respecto a la de tocar otros instrumentos o la de trasladarse 

a pie respecto a la de hacerlo en vehículo, recibe un nombre específico. Y es aquí donde 

                                                 
244 El autor presenta este caso como ejemplo de selección: Schiff (‘barco’) no está incluido como lexema 
en la definición semántica de fahren (‘trasladarse en vehículo por mar o tierra’), sino que es el paradigma 
léxico del que Schiff forma parte el que se encuentra en dicha definición; el paradigma de los vehículos 
que se desplazan por mar y tierra.  
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llegamos al mismo punto que en el comentario a Gregorio Salvador: ¿por qué estamos 

tan seguros de que, en cada caso, se trata de la misma realidad con nombres diferentes? 

Se habla de solidaridad porque hay algún aspecto que se comparte, en este caso, la 

realidad. Pero ¿es que no está claro que el investigador se está dejando llevar por una 

semejanza intuitiva entre cosas externas a la lengua? En efecto, cuando dos fenómenos 

se nos antojan muy próximos, los catalogamos como una misma realidad y, cuando son 

ostensiblemente diferentes —nadie sabe en qué punto se cumple esto—, decidimos que 

se trata de realidades independientes. Por último, adviértase que el tocar de los 

dispositivos sonoros y el tocar del tacto no son signos diferentes por más que así 

queramos que sea. Las diferencias, que no son significativas sino de sentido, se originan 

en los significados de las palabras que forman el contexto en cada caso. Una sección de 

los referentes de tocar puede llegar a sentirse como algo verdaderamente particular por 

la afinidad que cada uno de sus componentes mantiene con el resto; así ocurre con 

referentes como ‘piano’, ‘violín’, ‘guitarra’..., que forman un conjunto tan definido, más 

allá de la semántica, que tendemos a pensar que el tocar que normalmente los hace 

objetos es otro diferente al de tocar la pared. Pero tocar madera y tocar el violín no 

dejan de ser expresión de un mismo tocar que se siente distinto en la medida en que, 

normalmente, es el violín lo que puede sonar (aunque también podría sonar, mucho más 

raramente, la madera); de igual forma, se puede tocar el violín simplemente palpándolo, 

pero aludir a este hecho no es relevante ni frecuente. Con otras palabras, el tocar de 

ambos casos solo adquiere una diferencia a partir de la influencia de los signos anejos y 

de sus referentes predilectos. Es cierto que puedo tocar el violín (‘palparlo’) y tocar el 

violín (‘hacerlo sonar’), pero esto no tiene reflejo en la lengua en estos casos, sino en las 

circunstancias referidas a partir de un solo signo. La cuestión ha de ser así por más 

diferentes que al hablante le puedan resultar dichas circunstancias; y ha de ser así si 

queremos una teoría lo más simple posible y si no se quiere ignorar que tocar no es ni 

una acepción ni la otra, sino algo que posibilita ambas y que no es estructurable como 

estoy intentando defender. La evidencia de que se trata de cosas diferentes es una 

reacción ajena al planteamiento lingüístico y basada, única y errónemente, en la 

percepción del lingüista que ha dejado de serlo para ser mero hablante. Es el hablante no 

lingüista quien va a defender (tajantemente) que se trata de signos diferentes, pero hay 

que comprender que este sujeto solo valora situaciones. El hombre de la calle no sabe 

que su análisis está mediatizado por la propia lengua que posee, que es a su vez objeto 

en que quiere penetrar. Sin embargo, el lingüista no puede ignorar este hecho. Hay tres 
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posibilidades básicas en la consideración de tocar: una es la visión del hombre de la 

calle, que no será lo suficientemente sutil como para sustraerse a impresiones para él 

incuestionables; para que nos entendamos, el hombre de la calle gritará y se 

desesperará: ¿¡Es que no te das cuenta de que tocar el piano no es lo mismo que tocar 

la pared...!? Él no entiende de géneros de diferencia, sino que solo sabe de diferencias; 

ante el espasmo que le asalta cuando acusa una impresión, grita, hace aspavientos y se 

muestra a la defensiva si alguien le lleva la contraria, pues este alguien estará 

provocándolo; estará intentando hacerle ver lo blanco negro. Otro acercamiento es el 

que yo propongo, a saber: tocar es una pieza única como parece indicar la práctica 

identidad que contemplamos de uno a otro uso; lo que cambio es el sentido que se 

adquiere en cada caso; existen sentidos muy arraigados, muy probables, pero, desde el 

punto de vista del idioma solo existe tocar, y desde el punto de vista de las vivencias en 

que oímos tocar, todo es heterogéneo, cambiante y mucho menos sistematizable. Una 

tercera opción, intermedia, es la propia del lingüista que cree que es la combinatoria y 

toda su casuística la que nos dice si se trata de un signo o varios. Estos lingüistas 

creerán ver un signo tocar que queda delimitado por un esquema combinatorio 

determinado o por un entorno sémico específico (explicitar estas condiciones de manera 

aceptable es otro cantar; nadie puede, pero aún así, yo diría que esta percepción es la 

que tiene más éxito entre los estudiosos de la lengua). Acotarán un tocar a partir de lo 

que pueden deducir de las palabras que lo rodean; como si estas palabras hubieran sido 

puestas ahí para ayuda del estudioso y como si ellas mismas no fueran también 

potenciales objetos observables; como si ellas, en fin, no fueran también lo que las 

palabras de su alrededor nos dejan ver. ¿Qué inmunidad tiene lo que 

momentáneamente considero contexto de lo que me interesa en comparación con lo que 

me interesa?; ¿qué fuerza unívoca es esa de la que gozan que me permite descubrir el 

significado de lo que queda a izquierda y derecha? Si músico ha de darme alguna clave 

para descifrar a tocar, ¿cómo sé que el valor que yo le dé a músico no ha de 

facilitármelo tocar (ese signo que queda a su lado, su combinatoria...)? ¿Por qué me 

tengo que fiar de músico y de cierta cosa que yo ponga detrás de él como garante de lo 

que tengo que poner detrás de tocar...? Me reitero: el lingüista tiene que basarse en la 

palabra y no en la situación. Quien mira la combinatoria está mirando la situación, pues 

cuando se habla de combinatoria (y ahí nunca se distinguirán fenómenos sintácticos de 

semánticos), lo que se inspecciona es una imagen ya interpretada. Pensemos en El 

músico toca la pared: ¿es que el músico no está en su derecho de palpar la pared por su 
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condición de músico? ¿Qué esquema combinatorio, qué semas y demás subjetividades 

preservan a tocar de ser una de sus versiones y no la otra? Solo hay un significado tocar 

y la única reserva razonable ante este juicio es que una producción fónica [tokár] no es 

ni puede ser idéntica a otra producción fónica [tokár]. Fenomenológicamente, la 

identidad no existe; se la inventa el ususario de la lengua para poder seguir adelante. De 

la misma manera, al lingüista no le queda otra que conformarse con que tampoco hay 

signos que se repiten, sino que cada acto de producción conlleva siempre algo diferente; 

una producción fónica [tokár] que, siendo algo diferente de otra producción fónica 

[tokár], yo decido reducir a una misma identidad. Como ya he sugerido, la identidad no 

está en las escenas referidas, pero tampoco en el signo, que siempre es algo diferente 

por más que miremos a otro lado para lograr la comunicación. La cuestión es, desde mi 

punto de vista, dónde situar la identidad que se fuerza: ¿entre las producciones de 

[tokár], tan sensiblemente semejantes que no podría ni notar las diferencias sin ayuda de 

aparatos, o entre las escenas infinitas y las cosas que imagino que quedan recogidas tras 

[tokár], cuya diferencia puede ensancharse indefinidamente hasta no ver nada de común 

(como ocurre entre los sentidos sonoros y los táctiles)? Yo apuesto por lo primero. 

Resulta mucho menos aparatoso ignorar diferencias entre secuencias fonéticas que 

entre escenas vividas o pensables.   

 

3.4.4.1.5. Contacto entre colocación y predicado de verbo funcional. 

Como ya advertí al principio de este apartado, el paso de la colocación al 

predicado de verbo funcional o soporte (hacer mención, poner en cuestión) es más que 

probable. En cuanto a estos últimos, afirma Koike que se trata de colocaciones 

funcionales «porque el vínculo entre verbo y otro elemento se produce en el seno del 

verbo complejo, que equivale semánticamente a un verbo simple» (Koike, 2001: 68).245 

El problema de querer mantener ambos fenómenos bajo la etiqueta colocación implica 

que, teniendo en cuenta que hay bastante consenso en lo que se refiere al vaciamiento 

léxico de la forma típicamente verbal de estos predicados complejos, estaríamos 

abocados a ampliar el objeto de estudio a casos en los que lo que se combina no son dos 

unidades léxicas sino un morfema y un lexema. El autor japonés queda a salvo de este 

posible reproche, pues, desde el principio, ha agrupado en un mismo sector a las 

                                                 
245 Para González Rey (1998: 60), por ejemplo, son colocaciones las palabras compuestas, las locuciones 
adjetivas, verbales (tener miedo a), adverbiales, conjunciones (con la condición de que), preposiciones 
(en los alrededores de). Incluso no le parece obligatoria la filiación del fenómeno a uno u otro ámbito, 
pues dice que las colocaciones tienen que tener espacio propio dentro o fuera de la fraseología. 
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colocaciones léxicas y a las funcionales. Sin embargo, hay que pensar que, si vamos a 

considerar colocación la particular relación entre un lexema y un morfema, cualquier 

otra combinación de morfema y lexema de la lengua tendría que pasar a ser vista como 

colocación. 

 

Koike, al igual que casi todos los autores que estudian el verbo soporte, habla 

del vaciamiento léxico total o casi total de este, lo cual no le impide, un poco más tarde, 

señalar que «La colocabilidad del verbo va determinada por su significado léxico, sea 

específico o general, y por su condición sintáctica, y no por su frecuencia en el texto» 

(Koike, 2001: 75). Después matiza: «A pesar del escaso valor léxico del verbo, la 

combinación de un verbo funcional con un sustantivo puede incluirse en las 

colocaciones por ser una combinación frecuente, preferente y habitualizada» (Koike, 

2001: 78). Pero, entonces, ¿es la frecuencia lo que justifica estas categorías, o la 

semántica? Parece que el asunto de la tipicidad al que se recurre para explicar el caso 

tocar/piano no es necesario para la justificación de estas otras colocaciones. A pesar de 

que trataré este tema un poco más adelante, señalaré aquí algún aspecto de esta gama de 

predicados complejos que presenta Koike, con la intención de considerar el hecho que 

me ha interesado desde el principio, es decir, el de saber si el verbo soporte con su 

acompañamiento puede considerarse una unidad fraseológica o no.  

 

 Según Koike, «Un mismo verbo puede tener unas veces valor funcional y otras, 

léxico. Por ejemplo, sacar es un verbo léxico en sacar una entrada y sacar la espada, 

pero un verbo funcional en sacar la conclusión de + SN, sacar provecho de algo y sacar 

lustre a algo» (Koike, 2001: 70). Mas, ¿por qué...? No resulta en absoluto evidente, 

según mi parecer, que expresiones como sacar una conclusión, sacar provecho o sacar 

lustre sean predicados con verbos vacíos. Y digo esto porque no creo que la existencia 

eventual de un verbo con la misma raíz etimológica sea suficiente para pensar que esas 

formas verbales se han vaciado.246 Parece que por el hecho fortuito de que se usen 

                                                 
246 ¿Pasaría sacar una entrada al grupo de los predicados de verbo soporte si se extendiese con ese mismo 
sentido algo tan aparentemente absurdo como *entradear...? ¿Cambiaría dicha unidad algo en la vida 
estructural de sacar una entrada? Y, si es así, ¿en qué momento lo haría o en qué etapa? Hay pandillas de 
niños que utilizan sistemáticamente formaciones de su propia creación en sus conversaciones cotidianas; 
imaginemos que hablan de entradear para comprar una entrada: ¿ya en el idiolecto de cada niño, sacar 
una entrada sería predicado de verbo soporte o tendríamos que esperar unas semanas...?  
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formas como concluir, aprovecharse247 o lustrar ya se han de relegar las 

correspondientes expresiones analíticas al conjunto de los predicados funcionales. Estos 

inexactos vacíos y las equivalencias superficiales están también en Lapesa, quien, 

profundizando en los tipos de determinación en la lengua, afirma, respecto de algunas 

combinaciones particulares:  

 

El objeto directo y el verbo forman UNA UNIDAD LÉXICA COMPLEJA y fijada en el uso: tener 
envidia (=‘envidiar’), tener miedo (=‘temer’), dar gusto (=‘complacer’), dar pena 
(=‘apenar’), poner atención (=‘atender’), poner interés (=‘interesarse’), otorgar testamento 
(=‘testar’), hacer merced de algo (=‘donarlo’, ‘concederlo’); con significado igualmente 
unitario, aunque no hay lexía simple que equivalga a la compleja, dejar sucesión, tener 
familia; en locuciones metafóricas, “dar vueltas a una cosa”, “echar mano de alguien o de 
algo”, etc. (Lapesa, 1996: 129).  

 

  Si estas equivalencias (exquisitamente trazadas desde un enfoque designativo) 

ya me parecían demasiado generalizar cuando el argumento era el de la existencia 

paralela de una palabra simple de igual étimo al del nombre incluido en la combinación, 

todavía más rechazo me suscita la equivalencia ajena a la etimología (dar gusto / 

complacer). Sin duda, lo más dudoso del planteamiento de Lapesa es saber cómo se 

distingue un contenido unitario cuando ya no hay ni equivalencias (sean estas tomadas 

como aproximaciones o como identidades). Extraña, como digo, porque daba la 

sensación de que la única prueba de la unitariedad del contenido era el hecho de una 

posible sustitución por otra unidad simple. A lo sumo, y volviendo a los casos 

mencionados antes de este inciso, de la comparación de lustrar y sacar lustre se podría 

deducir que ambas estructuras podrían aparecer en un mismo texto, la una por la otra, 

sin que con ello se diera contradicción: prácticamente cualquier situación real referida 

con una, tendría la posibilidad de ser señalada con la otra. Obsérvese que el criterio aquí 

no es otro que el de las condiciones de verdad: la actualización de una no supone 

falsedad respecto a la actualización de la otra ni al contrario. Todo lo demás es querer 

igualar semejanza con identidad, lo cual solo puede ser aceptado por una semántica que 

no quiera despegarse del todo de los referentes.248 La lengua no es económica en 

                                                 
247 En sacar provecho / aprovecharse parece no ser problema el hecho de que la sustitución no sea posible 
por un solo elemento sino por dos: verbo y complemento. Se es complemento de aprovechar porque una 
cosa es ‘aprovechar’ a secas y otra ‘aprovechar’+‘se’, construcción que adopta sentido perfectivo por el 
tope que representa un elemento en el que recae (y que cierra) la acción de aprovechar. Si no es 
necesario que la sustitución se lleve a cabo mediante un solo elemento, sino que pueden ser más, entonces 
no habría límite para las sustituciones posibles. Podría buscar construcciones mucho mayores y llegar a 
declarar predicado de verbo soporte todo aquello a lo que le encontrase un reemplazo aceptable. 
248 Mi experiencia es que, en teoría, todo el mundo está de acuerdo en que ha de distinguirse significado y 
referente, pero, en la práctica, los autores creen no estar cayendo en este error por el simple hecho de que 
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cualquier sentido. Lo es en el hecho de que los significados son objetos únicos, pero no 

en el hecho de que solo haya una forma de referirse a la realidad. En la comunicación, 

como lo importante suele ser señalar algún aspecto real, varias estructuras 

semánticamente diferentes son intercambiables sin mayores consecuencias. Piénsese, 

por ejemplo en este mismo trabajo que redacto: ¿es que no podría yo haber utilizado 

todo otro texto para dar cuenta exactamente de lo mismo? Todas mis explicaciones 

podrían haber sido formuladas con una composición lingüística diferente y no habría 

cambios sustanciales en la recepción, tal y como ocurre cuando muchas veces alterno 

cuestionar con poner en cuestión. 

 

 Aparte del tipo de combinación que he ejemplificado con hacer mención, hay 

otros catalogados, ora como lo mismo, ora como algo diferente. Los casos como poner 

en marcha / estar en marcha o poner en movimiento / estar en movimiento, según suele 

entenderse, forman paradigmas desde los cuales se aprecia, mediante conmutación, que 

las formas verbales sí están especializadas en funciones morfológicas y sirven de 

soporte a contenidos gramaticales. Estos casos son los únicos que entran en la 

consideración de Funktionsverbgefüge de algunos autores como Büttner (1997). En lo 

que se refiere a predicados de verbo funcional, veo necesario precisar la visión en dos 

aspectos: 1) qué tiene que ocurrir para que un verbo pueda ser considerado funcional y 

si esta es una cuestión unívoca (lo es / no lo es) o gradual (verbos casi vacíos e 

interpretaciones similares); 2) cuáles son los casos susceptibles de formar predicados de 

verbo funcional: ¿solo el tipo poner en marcha (con preposición) o también, como 

defiende la mayoría, el tipo hacer mención (sin preposición). En teoría, si el 

vaciamiento es efectivo, se podría interpretar un cambio de lexema-lexema a morfema-

lexema, lo cual tendría implicaciones importantes para algunos investigadores, ya que, 

desde un punto de vista oracional, verbo+actante se convertirían en verbo. He de decir 

que no se me ocurre cómo podría ocurrir esto si el vaciamiento es parcial, dado que un 

vaciamiento parcial no derivaría en un vacío léxico sino, si se quiere, en un significado 

                                                                                                                                               
abstraen todos los referentes que tienen a la mano y obtienen uno más general. Piensan que ese resumen 
de las cualidades que estiman pertinentes en el conjunto (limitado) de contextos revisados es el 
significado. Sin embargo, el verdadero significado no es posterior a los contextos ni una síntesis de ellos, 
sino que es anterior y no se compone de datos. Es de otra naturaleza diferente de la de los datos en que 
descomponemos los contextos, y, por tanto, una síntesis de rasgos solo deriva en otro contexto, solo que 
más general, en el sentido de que, al ignorar detalles, abarca no contradictoriamente a los demás, a 
aquellos que se utilizaron para el promedio. Intentar no introducir los referentes en la teoría no es esto, 
pues la operación que he sugerido consiste en introducirlos, solo que de otra manera. 
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léxico más general en contraste con otros.249 Evidentemente, la conversión de un verbo 

en lo que aquí estamos llamando verbo funcional (en cursiva porque, de ser esto 

razonable, ya no se trataría de un verbo...) tendría repercusiones en el conjunto léxico de 

una lengua. Todo esto suscita la pregunta de qué hace que algo sea morfema.  

 

  Existen, pues, ideas que creo que han de prevalecer y otras que me resultan 

rechazables a partir de la valoración hecha por los autores mencionados. De todo lo 

dicho en este apartado y en el anterior, creo que es posible aceptar una serie de 

cuestiones sobre las que basar la siguiente parte de mi estudio: 

1) Todo el léxico se manifiesta normativamente restringido en el sentido de que 

no todo lexema aparece combinado con cualquier otro. Malkiel se da cuenta 

del engaño de las frecuencias de coaparición: «The point at wich one begins 

to speak of ‘frecuent’ combinations is, of course, selected with complete 

arbitrariness» (Malkiel, 1959: 118). No existen las combinaciones libres 

porque siempre hay un tope más o menos lejano en el ejercicio que cada 

lexema hace de su relativa libertad. La libertad con mayúsculas existe, pero 

no es un conjunto de posibilidades constatables, sino el hecho mismo de la 

posibilidad, ese hacer lingüístico que no parece despertar demasiado interés, 

pues, como ya he dicho, se impone en nuestros días un discurso que 

identifica el objeto con un corpus y no se acuerda de la dinámica lingüística 

que lo produce. Se iguala así lo existente a lo realizado y parece, incluso, 

que hay quien hace un corpus dispuesto ya a aceptar sus limitaciones. El 

error está, no en este método en sí, que, de hecho, es el único que puede 

llegar a la gramática de los hechos de la lengua, sino en creer que se pueden 

encontrar los valores más profundos del objeto lengua en el ergon, sin 

considerar el dato fundamental de que la lengua es sistema de posibilidades, 

y que son las posibilidades dables el único límite de su funcionamiento. 

Como se ha ido viendo a partir de los ejemplos de solidaridades de Coseriu, 

                                                 
249 Entiéndaseme: un significado más general concibiendo significado como la semántica 
componencialista, es decir, como un conjunto de datos que puede ser hiperónimo de otras formas. El 
término general o el mismo de hiperónimo son, sin embargo, aplicables, no al ámbito del significado, en 
el cual, lo único que cuenta es la diferencia, sino al ámbito de las jerarquías que ocupan las realidades 
normalmente designadas por dichos significados. Recuerdo: la distancia entre caballo y alazán es, en el 
terreno del significado, tan grande o pequeña como la que se daría entre caballo y computadora; son, en 
cambio, las realidades normalmente aludidas por caballo y alazán las que, por cuestiones diversas, 
quedan acercadas y puestas en conexión en una clasificación que es paralela a la lengua pero que solo 
toma de ella su función conceptualizadora.   
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hay siempre voces críticas que recomiendan no considerar aquellas 

vinculaciones entre lexemas que no son sino responsabilidad de conexiones 

entre las realidades a las que aluden. Siendo esto así, se ha creído que, en 

principio, lo importante debería ser la localización de restricciones de 

motivación lingüística. Dicho proceso apunta al hecho que señalo en el 

siguiente punto. 

2) Para verificar cuándo una restricción es lingüística y cuándo real se acude a 

un procedimiento inadecuado como es el de intentar comprobar si 

determinados hechos de la realidad se confunden. Como lingüistas, solo 

tenemos la lengua, lo que ocasiona que los juicios que emitimos al margen 

de ella sean absolutamente conjeturales. Se me ocurren dos sentidos en los 

que es lícito hablar de restricción: 1) la reducción práctica que supone la 

norma de los hablantes con respecto a todo lo que podrían llegar a construir 

a partir de la combinación del total de unidades significativas de su sistema 

(y no parece posible controlar el alcance del límite en relación con dichas 

unidades...); 2) es también restricción el diferente alcance combinatorio que 

un signo tiene en condiciones de normalidad con respecto a otro de la 

misma o de diferente lengua (por ejemplo, la diferencia normal en la 

combinabilidad entre hacer y limpiar con respecto a sus complementos 

directos (si es que se dan, porque pueden no darse) o la diferencia entre los 

sujetos de comer y de essen, normalmente, y solo normalmente, que consiste 

en una clase de lexemas más amplia en el caso de la palabra española. Solo 

para estas condiciones se puede hablar de restricción, y con mucha cautela, 

pues, desde el punto de vista del significado, cualquier combinación es 

posible y lícita, más allá de que el destinatario no pueda saber hacia dónde 

tiene que dirigir la interpretación.250 Es arbitrario, en fin, señalar que dos 

expresiones corresponden a sendas realidades o solo a una que les es común. 

¿Es que acaso toda nuestra configuración de lo real no es consecuencia de la 

función lingüística?251 Ni siquiera tendríamos conciencia de esa realidad si 

                                                 
250 Puede pensar el lector que esto no tiene ninguna utilidad, pero lo que yo me he propuesto es saber 
cómo funciona la lengua. Y tengo por tal no solo lo que ocurre cuando digo cojo el tren, sino también el 
mecanismo que hace posible soledad sonora.  
251 Un ejemplo de cómo un elemento lingüístico condiciona la visión de la realidad: «Muerte, por 
ejemplo, no es femenino porque nos sea natural representarnos la muerte bajo la imagen de una mujer, 
sino, al contrario, asociamos la idea de este sexo á la muerte, porque el sustantivo que la significa se 
construye con aquella forma de adjetivo que solemos juntar á los nombres de mujeres ó hembras. La 
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no fuera por que existe el significado realidad...252 Gregorio Salvador y, en 

parte, otros autores como Koike, no hacen sino observar la lengua a partir de 

una estructuración previa que les lleva a ver amarar y posarse sobre el 

agua, tomando un ejemplo del primero, como fenómenos no diversos ya 

desde lo real. Se estudian situaciones y se determina lo que ocurre en el 

plano de la lengua solo a partir de lo real. Por otra parte, con respecto a la 

restricción interlingüística, esta no ha de distraernos de que, más allá de ella, 

el signo fressen y el signo comer no son la misma cosa y no lo serían aunque 

tuvieran el mismo alcance, aunque denominaran con exactitud las mismas 

circunstancias reales.253 Son signos, luego son irrepetibles por más que 

comunicativamente puedan llegar a resultar intercambiables sin mayores 

consecuencias. Podríamos descubrir, a partir de lo que digo, que existe, en 

un grupo más o menos grande de lenguas, un lexema equivalente a morder, 

con un rango de combinación más amplio o más restringido, aunque siempre 

sin perder de vista que cualquier conclusión en este sentido es voluble, pues 

solo hace falta que alguien explore su sistema para que lo que hasta ahora 

nunca se realizó se lleve al habla y hasta se extienda. 

3) En cuanto a los tipos de restricción posibles, estoy con Gutiérrez Ordóñez en 

el hecho de que especificaciones en cuanto a afinidad, selección e 

implicación matizan, no sin complicaciones, un mismo fenómeno. En 

muchos casos, los conjuntos que se relacionan con un lexema son demasiado 

heterogéneos y quedan algunos lexemas en un grado de relación tan general 

que da la impresión de que dichos conjuntos no quieren ser estructurables. 

                                                                                                                                               
muerte figura como varón en las personificaciones poéticas de los griegos, porque su nombre en griego 
era thanatos, masculino» (Bello, 1928 [1847]: 352). Es la palabra, con su imprecisable halo de 
designaciones típicas, la que genera una configuración real con determinada estructura, y no una 
configuración real estructurada la que exige formas lingüísticas específicas.  
252 No digo aquí que el léxico sea una estructuración de la realidad. El léxico solo es esto cuando 
socialmente y por puro pragmatismo acotamos con precisión el alcance oficial de aquello a lo que los 
signos han de referirse. Por tanto, si esto es solo una opción por la que tomamos partido en determinadas 
condiciones, pero no en otras, el ser nombre de lo real no puede ser esencia del léxico. Por otro lado, toda 
nuestra conciencia de la realidad, como digo, no es sino consecuencia de la lengua. 
253 La opinión, a veces implícita, de que se puede determinar la entidad unitaria de estructuras complejas a 
partir de la localización de correlatos simples (o más sintéticos) en lenguas que no son la que se estudia es 
un tópico que sale a escena intermitentemente y que creo un tanto equívoco. Los planteamientos más 
polarizados llegan incluso a cuestiones relacionadas con la ortografía. «En realidad, se puede hablar aquí 
de una argumentación ortográfica que carece de validez al caer por su propio peso, es decir, porque 
atiende a criterios de ortografía o, dicho más claramente, a procesos analíticos y sintéticos. No es el ojo 
precisamente lo que nos pueda servir como delimitador de entidades lingüísticas, ya que, si empleamos 
exclusivamente éste, lo único que conseguiremos es poner una frontera a entes reales y no a fenómenos 
de la lengua» (Gaviño y Rivas Zancarrón, 2001: 100). 
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Además, de poderse hacer esa matización en cuanto al tipo de solidaridad de 

que se trata en cada caso, esto exigiría haber solucionado previamente el 

problema de la definición sémica de los lexemas, espinoso asunto que no 

entiendo que haya de ser solucionado, pues lo que falla es la tesis de la 

existencia de unidades de significado virtuales; los semas solo son otros 

significados pensados como rasgos analíticos de los primeros. Un análisis de 

las solidaridades no puede pasar de darnos una descripción parcial y bastante 

perecedera de la lengua. Más aún: no puede ser nada más que una muestra 

de lo que con ella ha sido costumbre hacer. 

4) Si existen predicados de verbo funcional, esto implica que lo sean con todas 

las consecuencias, de lo que se deduce que se trataría de la combinación de 

un morfema (el verbo deslexicalizado) con un lexema. Siendo así, quedaría 

anulada la posibilidad de que ambos elementos formasen colocación o 

solidaridad porque, según generalmente se las define, constituyen 

restricciones léxicas, y algo que funcione como un morfema (en este caso, el 

verbo soporte) ya no ha de tener rasgos léxicos... Cualquier otra opción debe 

justificarse a la manera de Koike, es decir, partiendo de que lo llamado 

colocación también se puede dar entre un elemento lexemático y otro no 

lexemático. Yo no estaré de acuerdo con esta solución porque mi punto de 

partida es muy diferente, pero la coherencia de la teoría en cuestión será 

mayor. No creo que sea posible, como muchas veces se afirma, la existencia 

de un elemento un poco léxico. Si un caso como poner en marcha puede 

analizarse como un lexema (marcha) combinado con sus morfemas (en, en 

primera instancia y poner, a continuación), estaremos no precisamente 

dentro de un ámbito pretendidamente fraseológico, pues lo propio de este 

terreno sería el fenómeno específico que se ha querido ver en las  

locuciones; por el contrario, lo que ocurriera en la combinación de un 

lexema con un morfema (amén de la existencia de un lexema independiente 

con la misma forma que se relacionara genéticamente con él, como se suele 

señalar en referencia a las perífrasis verbales) no sería otra cosa que 

morfología.254 

                                                 
254 Dice Zuluaga: «las perífrasis verbales gramaticales […] no se consideran fijas, en el sentido 
fraseológico, ni idiomáticas; su cohesión y su significado especial se explican por su carácter de unidades 
gramaticales en las que determinados verbos pierden su valor léxico y funcionan como auxiliares. No 
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5) En cuanto a la distinción entre solidaridades y colocaciones, me es 

indiferente el nombre que se afiance, pero lo que sí debe quedar claro es que, 

desde una perspectiva lingüística, solo existe un fenómeno en el sentido que 

indagamos: la restricción, no dependiente del sistema, sino de lo llevado al 

habla a través del filtro de la norma. Todo lo demás, esto es, la frecuencia 

mayor o menor de coaparición de los lexemas, o hechos como el de que dos 

palabras aparezcan con más o menos proximidad o formando una 

combinación más o menos típica, no es definición del sistema sino recuento 

de lo realizado.  

 

3.4.5. El complejo de verbo funcional: generalidades. 

 Hemos visto que no es posible hablar de colocaciones sin encontrarnos en algún 

momento con el complejo de verbo funcional (hacer mención, poner en movimiento). 

Desde una mirada externa, lo que denominamos FVG es un grupo de palabras que tiende 

a funcionar conjuntamente, aunque no se sepa exactamente en qué medida (cf. Esau, 

1976). La pregunta que cabría hacerse es, en mi opinión, qué hay en la lengua que no 

tienda a funcionar conjuntamente. En general, voy a referirme con FVG 

(Funktionsverbgefüge ‘estructura de verbo funcional’) a dos tipos de construcción: 

hacer mención y poner en movimiento. La primera está formada por verbo (FV, 

Funktionsverb ‘verbo funcional’)255 y sustantivo (FN, Fügungsnomen ‘nombre del 

compuesto’). Esto no quiere decir que determinados autores no prefieran escoger una de 

las dos alternativas solamente para llenar este concepto o que, incluso, haya quien 

introduzca todavía más construcciones. También utilizaré genéricamente la 

denominación FVG cuando, más que detallar lo que alguien dice exactamente, mi 

intención sea referirme al concepto que parece vislumbrarse por encima de lo 

específico. En principio, no defiendo la necesidad o gratuidad de esta noción. Quiero 

saber qué es y a cuántos fenómenos puede aludir. En este proceso se irá viendo poco a 

poco qué ha de ser para mí el objeto del que otros hablan.  

 

Si se ha creído en la rentabilidad teórica de la existencia de las categorías 

locución y colocación, la relación de estas con la nueva es evidente. Así, por ejemplo, 

                                                                                                                                               
compartimos, pues, el enfoque de Chafe […] quien considera idioms las perífrasis que expresan al aspecto 
verbal» (Zuluaga, 1980: 163).  
255 Cf., específicamente para el FV en alemán, Bresson (1988a). 
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para Wotjak (1994, 1996, 1998b), los FVG son tipos de colocación, la cual es unidad 

fraseológica en vías de lexicalizarse. Como apuntan Helbig y Buscha (1996), esa 

especie de redistribución inespecífica del significado que ha servido para justificar la 

locución no se da en el FVG. Para Koike (2001), los FVG son, igualmente, tipos de 

colocación, pues constituyen «una combinación frecuente, preferente y habitualizada» 

(cf. Corbacho, 2005: 42). Desde la óptica de las colocaciones, en efecto, es posible 

observar que hay alguna predilección para que estos lexemas combinados aparezcan con 

la misma pareja. No hay demasida infidelidad, lo cual corrobora el principio constante 

de actuación de la norma. Precisamente, el fenómeno contrario sería el característico, es 

decir, que, más allá de lo acostumbrado, articulásemos las más inusuales combinaciones 

sistemáticamente posibles. Lo común, sin embargo, es valorar las combinaciones más 

acostumbradas como fenómenos excepcionales (colocaciones, estructuras complejas...), 

pero no es descabellado llamar la atención en el sentido contrario: lo que se aleja de la 

normalidad no es esto, sino lo opuesto, es decir, aquel espacio (ideal) de la técnica del 

discurso en que el combinar signos lingüísticos es absolutamente libre. La cuestión es 

que, para mí, la técnica libre se corresponde con el sistema de posibilidades sin las 

restricciones de la costumbre, y no, simplemente, con las restricciones que, por ser poco 

restringidas, han pasado ya a no ser detectadas como tales. Recordemos (críticamente) 

el ejemplo de Koike (2001): si tocar/piano forman una combinación típica porque se da 

entre ellas una restricción notable a la vista de cualquiera, limpiar/piano, que pasa 

automáticamente al campo de las combinaciones libres, en realidad, no deja de 

representar tampoco su parte de restricción. La diferencia es, simplemente, que, en este 

caso, dicha limitación es menos evidente; en términos de semántica estructural, la clase 

de sustantivos a que quedaría limitado limpiar sería más amplia que aquella a la que se 

atuviese tocar (siempre en condiciones de normalidad, de costumbre, de frecuencia 

reflejada en el uso). Como digo, es este segundo caso de restricción (solo menos 

llamativo) el que se identifica con lo libre. A continuación, voy a hablar sobre algunas 

estructuras que se han considerado especialmente cercanas a la del FVG. 

 

3.4.5.1. Estructuras análogas al complejo de verbo funcional. 

 El recurso a estructuras análogas a la hora de definir el FVG es algo muy 

habitual. Existen construcciones que se sienten como el resultado de la desmembración 

de un verbo simple, pero, haciendo abstracción de lo histórico, creo que se puede 

comprobar que estas estructuras existen en cualquier estado de lengua, es decir: no es 
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necesario creer que son el resultado de nada (aunque, como es lógico, tengan su 

correspondiente construcción precedente), sino que son algo en sí mismo, con su valor 

funcional propio. Otra cosa es si verdaderamente son estructuras especiales (FVG) o si se 

trata de construcciones normales. Analizarlas como estructuras que nacen de tales o 

cuales otros elementos es describir su historia, no explicar su función actual, que es, por 

otra parte, lo que respalda su entidad en tanto mecanismos productivos del sistema de 

cualquier momento histórico. Con otras palabras: si mi sistema cuenta con una serie de 

elementos específicos (por ejemplo, el verbo poner, la preposición en y el sustantivo 

cuestión), el llamado FVG poner en cuestión es, por esto, una posibilidad lingüística, ya 

sea que se realice con más o menos normalidad o frecuencia. Por ello, no me parece un 

dato relevante el hecho de que haya muchos verbos que no encajen en el esquema: 

*Lesen > zur Lesung kommen (cf. Pottelberge, 2001: 213). Desde luego, se trata de algo 

fundamental, si lo que quiere descubrirse es lo que se ha llevado al uso y se ha 

extendido, pero esa explicación no obstaculiza otra que es la que me interesa: la de la 

lengua como instrumento con el que no solo se pueden repetir esquemas, sino con el 

que se puede innovar. La innovación, al fin y al cabo, es el motor que mantiene vivo al 

idioma. Si bien se piensa, todo lo que ahora se considera FVG tiene que tener un inicio 

(esas combinaciones tienen que empezar a normalizarse en algún momento). Dado que 

yo no creo en vacíos verbales ni nada parecido, para mí hay algo de estas 

construcciones que ya está presente antes incluso de que tal o cual ejemplar se haya 

documentado. Es como el caso de los compuestos tipo verdinegro: ¿no hay ya un 

fenómeno vivo que me permite decir y entender rojigrís por mucho que no lo haya 

dicho o escuchado jamás? Otra cosa es que yo no esté dispuesto a admitir que en el 

compuesto o el FVG estamos ante nuevas unidades lingüísticas con estatuto especial. La 

técnica libre, efectivamente, debería ser el ámbito que explicase todo lo posible, y no 

solo una parte. Compuestos y FVG no deberían ser fenómenos especiales ni en tránsito; 

son, sencillamente, lo que hay. En ese mismo sentido de productividad que no puede 

llegar a la innovación, entiende Pottelberge que los FVG no son construcciones 

gramaticalizadas. La razón: que no encontramos algo como Das Brot kommt zur 

Schneidung (cf. Pottelberge, 2001: 213). Vuelven a contrastar aquí mis límites de lo 

considerable con los del autor: cierto que la derivación Schneidung es inusual, pero, aun 

así, puede ser relevante su consideración desde determinado punto de vista también 

inusual.  
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En cualquier caso, sea lo que sea aquello que hay tras lo que estamos 

denominando FVG, me parece obvio que no puede aislarse este fenómeno del 

habitualmente conocido como predicado de verbo copulativo o semicopulativo + 

adjetivo: estar azul / estar en movimiento. Más o menos implícitamente, tanto Lakoff 

como Postal han argumentado que una estructura de verbo y adjetivo puede ser 

considerada bajo una misma categoría léxica, lo que hace posible, por ejemplo, la 

paráfrasis I regret that / I am sorry about that. También Tesnière, cuando hablaba de 

adjetivo atributo, defendía que este desempeñaba el mismo papel que el verbo y que, 

como adjetivo-verbo, podría regir un sustantivo (cf., para todas estas opiniones que 

menciono, Pottelberge 2001: 16 y ss.). 

  

Al FVG se llega por la constatación de la equivalencia con un verbo simple. 

Dicho verbo, pogamos por caso mencionar, origina un derivado: mención. En asistencia 

de este último nombre resultado de la nominalización viene un verbo vacío. Más 

gráficamente: 1) mencionar>mención [nominalización]; 2) asistencia de verbo vacío: 

hacer+mención). Sabemos, sin embargo, por el párrafo anterior, que la tradición del 

FVG ha terminado por considerar algunas construcciones con adjetivo abstracto. Han 

querido ver a este adjetivo como la parte que, sustantivada, ocupa el hueco del nombre 

del FVG. Argumento: que estas uniones con adjetivo abstracto pueden ser sustituidas por 

un verbo: in Ekstase geraten / ekstatisch werden. Es decir: en principio, debía tratarse 

de un nombre, pero, ante la constatación de adjetivos en esa posición, se justifica que 

también esto es posible (ekstatisch werden). Generalmente, la condición había sido que 

el sustantivo proviniese de un verbo. En él había de quedar cierta huella de verbalidad 

que solo precisaría el complemento de un mero verbo vacío: como si dijéramos, el 

sustantivo procedente de verbo traería el alma verbal, y el verbo vacío colaboraría en la 

simbiosis con un aporte meramente práctico (persona, número, tiempo, modo, aspecto). 

El problema, como veíamos, es que hay estructuras parecidas que llevan adjetivo y que, 

a pesar de que intuitivamente no nos pueden resultar algo muy diferente, ya no encajan 

bien en esta alegoría. La solución no pasa por dar algún paso atrás, sino que se arregla 

arguyendo que, en realidad, este es un adjetivo sustantivado. Así, de una manera 

ordenada pero no demasiado aceptable, según creo, se disculpa que donde tenía que 

aparecer un sustantivo aparece un adjetivo. Un adjetivo que en realidad es sustantivo. 

Estos cambios de categoría no suscitan demasiada confianza: con ellos se puede 

conseguir que todo sea lo que en principio no es; podríamos llegar a defender que toda 
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estructura de la lengua entra en la categoría recurriendo a procesos que expliquen que lo 

que no estaba previsto en la hipótesis puede también corroborarla. Sin embargo, el 

razonamiento se viene abajo sin necesidad de centrarse en el proceso de sustantivación, 

pues, ni la estructura con sustantivo, ni la que lleva adjetivo, ni el verbo simple que 

resulta equivalente —y no siempre las tres posibilidades van a ser constatables, sino que 

habrá lagunas según qué casos— significan lo mismo. Y si no significan lo mismo, ¿a 

qué poner todas estas posibilidades constructivas en relación? Por otra parte, la 

indefinición (vacío) que se cree ver en los verbos de apoyo, como ya he explicado, se 

relaciona con cierto equívoco en la concepción del significado por el que este consiste 

en la síntesis de sus sentidos contextuales; así, se piensa que el significado de ser, por 

ejemplo, es síntesis de los rasgos que dicho verbo desarrolla en todas sus posibles 

combinaciones, cuando, en realidad, lo contextual no puede ser definitorio en ninguna 

medida desde el momento en que el hablante puede llevar a cabo toda combinación que 

se le antoje a pesar de no haberla oído nunca antes. De otro modo: porque ser tiene (es) 

un significado, el hablante lo somete a la combinación que desea. No hay una esencia 

del verbo en lo que se puede hacer con él, sino, en todo caso, en lo que hace que con él 

se puedan llevar a cabo múltiples combinaciones, es decir, en su mera existencia. La 

inabarcabilidad de los contextos de ser hace que se piense que con dicho verbo ocurre 

algo especial: tiene tantas posibilidades —se diría— que es como si no tuviera ninguna, 

pues entre tanta diversidad de casos ya no se distinguen mínimamente unos rasgos a los 

que se les pueda asignar cabalmente la característica de lo pertinente.256      

 

 

                                                 
256 Se trata del polo opuesto a lo que se ha llamado implicación léxica o colocación restringida a una sola 
palabra (que son lo mismo). Pensemos en nariz aguileña a partir de ese juicio tan parcial que afirma que 
aguileña solo se dice de nariz. Definir aguileña sería lo más simple. ¿Por qué? Porque lo que se estima 
posible es solo un contexto, con lo que la selección de los rasgos pertinentes se convierte en un proceso 
(arbitrario, no se pierda de vista) que no ha de ser muy complicado: no hay mucho donde seleccionar. El 
caso de hacer, como el de ser, es aparentemente muy distinto, porque la síntesis habría de hacerse 
manejando tantos contextos posibles que, a poco que se intente, uno se pierde entre lo que le parece 
obligatorio y arbitrario. Declarar al verbo vacío es una manera de salir elegantemente de este caos 
imposible. Pero, fijémonos en el proceso en un caso y en el otro: en ningún momento se sabe nada de las 
palabras analizadas si no es por aquellas otras con las que se combinan (previo descarte de combinaciones 
que pudieran resultar anormales, asunto crucial, pues, de no haber tal descarte, el caso de máxima 
restricción se hace igual al de máxima combinabilidad). La cuestión es tan difícil como calcular qué 
tienen de común las formas hacer (por un lado) o ser (por otro) a partir de todas sus combinaciones 
posibles. Entre la restricción máxima o implicación y una mínima como la que se da con hacer, 
encontraremos casos intermedios; a medida que sea mayor la combinabilidad que se da por lícita, más 
complicado nos será saber qué alcance semántico tienen las palabras analizadas y más dificultades 
tendremos para formar una definición semántica.  
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3.4.5.1.1. Relación del FVG con los verbos separables (en alemán) y con los verbos 

auxiliares.  

En los trabajos sobre el alemán es muy común que se relacione la estructura con 

los verbos separables. Schulz y Griesbach (1962 y 1970) no distinguen el FN del 

complemento libre. En la octava edición, de 1970, en cambio, dicen que hay una 

construcción con verbo funcional cuyo sustantivo no soporta ni la transformación 

interrogativa ni la pronominalización ni la determinación atributiva. Estos 

complementos predicativos fijados son casi de la categoría de apéndices verbales 

(Verbzusätzen). Günther y Pape (1976) relacionan el problema de algunos complejos 

verbales con partes sustantivas con el asunto general de los verbos complejos, entre los 

que deben contarse: complejos verbales con formantes verbales infinitivos 

(bleibenlassen); complejos verbales con determinados prefijos separables (aussein); 

complejos verbales con componentes adjetivos (richtigstellen); modos de hablar (den 

Teufel an die Wand malen). Günther y Pape hacen inicialmente un análisis según la 

teoría de valencias de Engel (1977). En él hablan de verbos separables. Explican, 

concretamente, los criterios por los cuales se distinguen los prefijos separables de los 

complementos. Después tratan el FVG en la teoría de Engel, según la cual se da a los 

grupos nominales de los FVG una posición intermedia entre el prefijo separable y los 

complementos (cf. Günther y Pape, 1976: 97). 

 

Más interesante, en cuanto a la aplicabilidad del caso al español, es la relación 

entre el FV y los verbos auxiliares. Yuan (1982)257 considera FVG tanto los casos con 

preposición como los casos sin ella. En un ejemplo como Kritik üben (‘criticar’, lit. 

‘practicar crítica’) ―opina―, el verbo solo representa un papel sintáctico; algo parecido 

a lo que ocurre con haben (‘tener’), sein (‘ser’) o werden (‘ser’, ‘devenir’) cuando 

forman oraciones temporales o pasivas (cf. Yuan, 1982: 3).  

 

Se nos habla de estas dos formas de pasiva en alemán, pero la relación también 

se observa, para muchos, con los verbos copulativos. Kopulaverben (‘verbos 

copulativos’) y Funktionsverben (‘verbos funcionales’) son ambos circunscribibles a la 

categoría de la dimensión ASVD (Art der Sachverhaltsdarstellung o ‘modo de 

representación del conocimiento’).  

                                                 
257 En Yuan (1983) puede verse una comparación entre el FVG del alemán y el del chino. 
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 Brinkmann (1971), de manera parecida a la tercera edición de la Duden-

Grammatik, define el FVG muy vagamente a partir de las perífrasis. El reparto funcional 

que estas muestran también vale para las uniones de verbo y sustantivo en la formación 

de determinada unión compleja (cf. Bresson, 1989). Así —dice Brinkmann—, son 

análogas Die Frage wird entschieden (‘La cuestión se decide’) y Die Frage kommt zur 

Entscheidung (lit. ‘La cuestión viene a la decisión’) (cf. Günther y Pape, 1976: 103; 

traducción mía). Pero habría que preguntarse si la analogía no está aquí siendo 

ponderada en términos veritativos. ¿En qué medida son análogas ambas construcciones? 

Sin duda, la semejanza está en que lo que se afirma con una podría declararse con la 

otra sin faltar a la verdad: trasladándolo al español (si bien un caso como este no resulta 

natural), se diría que son dos formas de diverso significado que no suponen diferencias 

mínimamente relevantes desde un punto de vista veritativo o comunicativo.  

 
Büttner (1997) establece que se deben tener en cuenta, para el estudio del FVG, 

los Nominalprädikate (‘predicados nominales’). Se trata, según señala, de la expresión 

predicativa a partir de una cópula y un elemento nominal en función predicativa. No veo 

nada claro dónde queda la predicación: ¿en el nombre o en el conjunto 

cópula+nombre...? En fin, ¿tenemos una unidad funcional, cópula+nombre o dos, 

cópula y nombre? Y, si son dos, ¿por qué uno de ellos es algo especial, en este caso, 

cópula? ¿Por qué hay que llamar a este elemento de forma distinta de como siempre se 

denomina a estos elementos (verbos)? Y, si se trata de un conjunto cópula+nombre, 

¿por qué es un conjunto y no una sola cosa? Lo lógico es que, si la función es una, el 

elemento sea uno..., ¿o es que hay funciones únicas para elementos diversos?; en tal 

caso, ¿por qué son elementos diversos si la función es una? Quizá no acabamos de 

distinguir categorías y funciones. Como se enseña/enseñaba en las escuelas, ser y estar, 

pero también parecer (aunque no tanto...) eran verbos que no eran verbos; eran cópulas, 

si bien lo que había que escribir debajo de la palabra era nexo. ¿Es que acaso resultan 

claras estas disquisiciones? Un verbo no era verbo sino cópula que meramente unía. 

Que un verbo copulativo solo uniera y que no aportara nada desde el punto de vista del 

contenido era precisamente el único argumento que en esta misma tradición podía 

asistirnos para entender que todos los demás verbos fuesen predicativos. Ellos 

predicaban, es decir, decían algo, mientras que ser, estar y parecer no nos contaban 

nada. Si esta separación entre lo predicativo y lo copulativo imponía cierto orden 



368 
 

escolarmente aceptable, ahora, y si no lo entiendo mal, leo en Büttner que los verbos 

copulativos se diferencian de los auxiliares en que estos no constituyen elementos con 

función predicativa. Al parecer, entonces, los verbos copulativos, que eran copulativos 

porque no predicaban, resultan ser predicativos en comparación con los auxiliares. Si 

esto —repito: siempre que mi interpretación sea correcta— es un tanto impreciso, sí que 

podría intuirse el problema de fondo, que sería el siguiente: se ven, al menos, tres 

grados de plenitud de contenido en el verbo: comer sería un verbo indudablemente lleno 

de contenido; ser, estar y parecer, en cambio, se sienten vacíos en comparación con 

comer; por último, si uno piensa en He vivido, el auxiliar se siente vacío, pero es que 

dicha sensación es mucho más exagerada que en el trío copulativo. Como si dijéramos: 

ser, estar y parecer, a pesar de todo, sí que predicaban en alguna medida... Si ahora 

volvemos a la esfera del FVG, nos encontramos con expresiones como estar en 

movimiento y, según parece, esto hay que entenderlo de manera diferente. Aquí 

tendríamos un estar que es verbo funcional. Es decir, que casos tan similares como 

estar azul y estar en movimiento constituyen modalidades estructurales diferentes, pues 

en el primer caso tendríamos una cópula y en el segundo, un verbo funcional. No solo 

eso, sino que, según Büttner, si el estar de estar azul predica, el estar de estar en 

movimiento no predica; y esto porque, en un FVG, la predicación corre a cargo del 

nombre (que tiene la esencia predicativa heredada del verbo del que se derivó mediante 

nominalización). Pero, ¿verdaderamente se puede decir que uno predica y el otro no? Es 

muy forzado tener a ambos estar por elementos diferentes. De todas formas, no voy a 

acudir a las mismas pruebas gramaticales que yo critico: si hay algún motivo por el que 

defiendo la igualdad estructural de dichas expresiones no es por ninguna prueba 

sustitutiva, sino porque me parece evidente que las diferencias que se podrían argüir 

residen en azul y en en movimiento y no en una supuesta diferencia entre ambas formas 

estar. Pero es que, por esta misma regla de tres, tampoco se puede aceptar que estar sea 

un verbo especial; lo será solo para quien no pueda dejar de ver cosas detrás del signo. 

La sensación de desconcierto disminuye si uno se detiene a tiempo y se convence de 

que determinar la densidad del contenido de los verbos es imposible y carece de 

sentido; de que los verbos no son recipientes para ninguna supuesta sustancia. Tan 

subjetivo puede llegar a ser establecer grados de plenitud en el contenido verbal que 

incluso alguien establecerá un cuarto: el de los verbos semi-copulativos, que, como 

parecer (pero, por qué no, también quedarse o permanecer) solo unen..., aunque 

también predican un poco.  
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Si los verbos auxiliares de Büttner no predicaban, su cometido era el de 

actualizar la función predicativa incluida en la forma verbal infinita. En cuanto a los 

Nominalprädikate, según sean los componentes nominales adjetivos, sustantivos o 

frases preposicionales, se podrán distinguir diferentes tipos: predicados adjetivos, 

predicados sustantivos y FVG (cf. Büttner, 1997: 20 y Polenz, 1988: 85). Los predicados 

adjetivos ―sigue Büttner― admiten su anexión a ser y estar; los otros dos tipos 

(predicados sustantivos y FVG) se sitúan en una de las dos posibilidades. Mientras los 

predicados sustantivos se construyen principalmente con ser, los FVG son construidos 

solo con estar o con verbos del mismo tipo que estar (poner/se, entrar, dejar, mantener, 

etcétera).258 

 

Que los tres tipos tienen la misma entidad lo demuestra, para Büttner, la posible 

pronominalización por lo. Esto distingue el estatus de los predicados nominales del de 

otras marcaciones de estados (situación).259 Por otro lado, como he indicado, dice que 

existe, dentro de este nivel de tres elementos similares, una analogía más específica 

entre los FVG y los predicados adjetivos con estar. Lo demuestra la posibilidad de ser 

coordinados en la oración: Sus cabellos estaban sueltos y en desorden. El paralelo entre 

predicado adjetivo y FVG se ve también en los casos ajenos al predicado nominal: un 

edificio en construcción (cf. Büttner, 1997: 22). En todo caso ―creo― el paralelo se da 

aquí entre adjetivo y construcción con preposición, que pueden aparecer en las mismas 

posiciones. La autora señala un dato importante: mientras, fundamentalmente, todos los 

adjetivos y sustantivos pueden cumplir funciones predicativas con una cópula, existen 

restricciones, usualmente, para los nombres de los FVG. Parece que los sustantivos del 

FVG deben ser abstractos. Sin embargo, señala que existen, en casos contados, 

predicados nominales en los que no se da enlace preposicional con abstracto, pero que 

no por ello tienen rango de complemento: ser de noche, estar de pie, quedarse de hielo. 

Estos predicados nominales con preposición se diferencian de los FVG (luego hemos de 

                                                 
258 Destaco aquí que en Busch (1988: 129) se consideran FVG casos como ser de utilidad o ser de gran 
valor. Por otra parte, observo cierta simplificación de la dificultad que entraña el que los que son tildados 
de verbos del mismo tipo que estar no solo es que existan, sino que su número puede aumentarse hasta 
plantear la interrogante que, desde mi punto de vista, pone en entredicho toda la teoría, es decir: si son 
verbos del mismo tipo que estar, poner, entrar, dejar o mantener, ¿por qué no incluir también a 
proseguir, seguir, continuar o permanecer? Y lo más importante: ¿cómo delimitar entre estos FV y otros 
verbos llenos?; ¿por qué mantener no está lleno...? 
259 Supongo que está haciendo una comparación implícita con otros complementos introducidos por 
preposición pero no pronominalizables por lo (estar en la playa; ejemplo mío). 
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entender que no son FVG, más allá de que puedan experimentar las mismas variaciones 

en algún caso: estar/poner/dejar/mantener… de pie) por el tipo de nombres que se 

vinculan a ser pero también a estar. No hay concordancia con el sujeto.  

 

Definitivamente, la operación no ha de ser tan complicada. En primer lugar, la 

distinción entre concreto y abstracto, en ningún caso tiene cabida en la esfera del 

significado, ¿o es que vamos a confundir la cualidad de los referentes con el hecho 

imposible de que dentro del signo haya objetos de algún tipo? Movimiento no es más 

abstracto que árbol, por la sencilla razón de que tan ajeno a las cosas de la realidad está 

un signo como el otro. Solo creyendo que el objeto real árbol es un componente del 

signo se puede establecer una diferencia entre este y movimiento. Por otra parte, si se 

está pensando que movimiento es un proceso o alguna especie de actividad, no se ha de 

perder de vista que, con la misma propiedad, es el nombre de una cosa: precisamente, es 

el nombre de un proceso (no el proceso sino su nombre; lo que los diccionarios quieren 

decir con aquello de efecto en acción y efecto de). Si las cosas frecuentemente 

designadas no están en el signo sino fuera de él, huelga distinguir entre movimiento y 

árbol por la cualidad de ser abstracto uno y concreto el otro. Lo que está detrás de esta 

exclusión de la órbita del FVG es, para cada caso, la ausencia de un ejemplar claro de 

sustantivo que pueda verse como resultado de la nominalización de un verbo precedente 

tomado como punto de partida; más bien, lo que se está echando en falta es un verbo 

autónomo de la misma raíz que venga a significar algo equivalente, como se ha querido 

establecer desde el principio, si bien con un examen muy parcial. Si apareciese en los 

corpus un pedear que pudiéramos vincular a poner de pie o un helificar que pudiéramos 

alternar con dejar de hielo, poco más habría que explicar para que la visión sobre estas 

estructuras fuera otra. Pero, si la construcción más simple y la más complicada en cada 

caso no significan lo mismo (así ocurre desde la única noción de significado que estimo 

aceptable), las formas sintéticas no pueden decidir la categoría de las otras. Se pretende, 

en fin, sacar adelante a toda costa una hipótesis previa que no se sostiene en todos los 

casos que, deductivamente, sí que se suelen considerar ejemplares de la categoría. La 

cuestión es que no me parece que poner/estar/dejar/quedar(se)… de pie deba ser otro 

fenómeno por el mero hecho de que no entre en los esquemas deducidos inicialmente (la 

alegoría del alma verbal y el cuerpo funcional, para que se me entienda). Esto tiene que 

ver con que, a veces, ese carácter eventivo por el cual se relaciona un objeto con un 

estado (por ejemplo, algo entra en el estado de movimiento; hay un evento, moverse, 
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que puede ser el marco [estado] de un objeto, el objeto que entra en movimiento) no 

tiene que ser evidente en la forma ni estar justificado en una posible derivación 

etimológica o histórica. Así, de pie representa un estado, pero no porque pie contenga 

un rasgo estativo, sino porque la combinación con el verbo estar mediante la 

preposición de ha generado en determinada norma de un idioma una interpretación 

estativa. En estar en movimiento, por así decirlo, estar se abre paso en la esfera de 

movimiento al modo de en. Estos contenidos no están en el sustantivo ni en el verbo que 

le dio origen (cuando efectivamente lo hay), sino en el resultado de la fusión semántica 

de las unidades empleadas entendidas en determinado sentido (de ahí que acentúe que 

esto ocurre en una norma del español). Y si digo que estos contenidos no están 

previamente es en honor de una certeza más general por la que, detrás de los signos o de 

los textos solo es verificable alguna idea difusa y en absoluto nada delimitada o 

delimitable que pone el hablante, solo mediante el recuerdo de lo que dicho signo o 

texto haya señalado frecuentemente a juicio de su experiencia. Dicho de otra forma: si 

lo que hay detrás de la palabra no es analizable, no tiene sentido creer que la palabra es 

símbolo de otra realidad cuantificable en manera alguna (no es rentable seguir este 

camino...), y lo verdaderamente coherente con un principio serio estará en no querer ver 

al signo como el trasunto de nada, sino como la base alrededor de la cual bascula una 

interpretación que nunca va a ser igual en dos hablantes cualesquiera. Y esto, por más 

que las diferencias no tengan importancia en la práctica de la interacción entre personas 

(o sí la tengan, como ocurre a menudo cuando dos personas comprueban que no se han 

entendido en absoluto).    

 

3.4.5.1.2. Relación del FVG con las phraseologische Verbindungen. 

Otro elemento relacionado con el FVG lo constituyen, según Büttner, las 

phraseologische Verbindungen (‘construcciones fraseológicas’). Las define según 

Casares (1969 [1950]) y, en contraste con ellas, «Bei Funktionsverbgefügen handelt es 

sich hingegen um einen spezifischen Konstruktionstyp, dessen Gesamtbedeutung sich 

regelhaft aus den einzelnen Teilen zusammensetzt, d. h. die Bedeutung ist in 

regelmäßiger Weise auf die Struktur beziehbar» (Büttner, 1997: 26). Que los FVG 

consisten en una reglada construcción sintáctica ―defiende― lo demuestra el hecho de 

que, como las estructuras libres, pueden convertirse en fraseológicas: poner en 

evidencia. La idiomaticidad de un compuesto no se entiende siempre como 

metaforización (como en estar de vuelta), sino también como la especialización de un 
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significado no figurado en un determinado contexto. Así ocurre en el FVG estar en 

poder. En suma, se percibe la idiomaticidad de un solo componente como caso extremo 

de una especialización contextual (cf. Zuluaga, 1980: 137).260 La imposibilidad de 

anaforizar los componentes nominales diferencia los FVG de las expresiones libres. El 

FVG se diferencia de las formaciones fraseológicas, fundamentalmente, por la 

idiomaticidad de estas, pero ostenta otra marca que comparte con el fraseologismo y que 

separa al conjunto que forman ambos de las formaciones libres (cf. Büttner, 1997: 32). 

No sé en qué sentido se puede considerar que existe carácter fraseológico en esta 

construcción que propone la autora (parece que se presupone que evidencia, aquí, 

difiere lo suficiente de un valor considerado primigenio de ese mismo signo). Como 

vimos, para esta lingüista, la imposibilidad de anaforizar los componentes nominales 

diferencia los FVG de las expresiones libres. Pero no es cierto lo que aquí se insinúa. Por 

ejemplo, no se puede decir que la anáfora suponga una frontera entre las locuciones y 

los FVG cuando la anáfora o procedimientos similares no son claramente rechazables, a 

veces, ni en las locuciones. Así, de comer el coco, puedo llegar a Es el coco lo que le 

comían, El coco es lo que le comían o El coco se lo comen cada vez que pueden. La 

sensación de aceptabilidad depende siempre del grado de situación en un contexto que 

sea capaz de concebir quien hace la prueba. Otro caso podría ser lavar el cerebro: ¿es 

imposible El cerebro es lo que le estaban lavando, Es el cerebro lo que le lavaban, o El 

cerebro se lo vas a lavar a tu padre? Para mí, es evidente que no. Por otro lado, ¿no 

resulta claro que la separación entre especialización contextual y significado idiomático 

es una distinción absolutamente subjetiva? Si no hay una diferencia mínima precisable, 

¿a qué forzar una separación teórica? Que una palabra signifique de un modo diferente 

al acostumbrado o frecuente (en el caso que veíamos, poder) responde a que se está 

empleando en un sentido alejado del que se presupone básico por ser más habitual. 

Basta con que el sentido efectivo se desmarque un poco más de aquel otro 

pretendidamente básico para que el hablante o el lingüista pierda de vista las conexiones 

entre ambos. Es en ese punto en el que se declara a la palabra idiomática. En realidad, 

                                                 
260 Alguien podría interpretar que las especializaciones contextuales y las metáforas son dos cosas 
objetivamente diferentes. La verdad, sin embargo, es que lo metafórico es aquello que de forma subjetiva 
se siente especialmente lejano de alguna referencia recta. Pero la separación entre, por un lado, 
especializaciones de un mismo significado y, por otro, lo que se ha alejado tanto del sentido recto que ya 
es cambio semántico, ha sido siempre una imposición del lingüista, porque es imposible situar dicha 
barrera si no es de un modo convencional. Solo aceptando que el significado no coincide con esa 
referencia recta se podrá entender que no tiene sentido establecer dos grados de lejanía para con ella, 
como parecen querer mostrar los tecnicismos especialización contextual y cambio semántico u otros 
semejantes. 
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sería hasta discutible que vuelta en estar de vuelta estuviera más alejado de un sentido 

primario que poder en estar en poder. Por el contrario, poder y vuelta funcionan 

cumpliendo exquisitamente su función semántica. La preposición aleja semánticamente 

al verbo del sustantivo incluyendo su propio significado y activando así todo un haz de 

referencias posibles cuya forma particular dependerá de la experiencia de quien la 

procese. Si se compara la estructura con una de las que no lleva preposición, el lingüista 

la encuentra más difícil (de analizar, no de entender) porque cuantitativamente es más 

compleja. La preposición, por así decirlo, desencadena sus propias asociaciones y estas 

han de vincularse al resto de elementos en un orden establecido y con un peso 

determinado. No es mera suma nunca. Esto motiva, como digo, que la sensación de 

dificultad mayor la encuentren los estudiosos en los FVG con preposición, que propicia 

una intersección semántica del verbo en el sustantivo para la que no se encuentra con 

facilidad una imagen evocable. Si le pidiésemos a un hablante que describiese estar en 

la mesa y estar en poder, sin duda, le resultaría más complicada la segunda de las 

estructuras, desde el momento en que poder no le va a remitir a algo tan físico, 

perceptible, determinado (repárese en el artículo) y cercano culturalmente como aquello 

a lo que remite mesa.261 Es este, por tanto, un asunto que afecta a la naturaleza de las 

realidades, no al significado. Adjudicar la característica de la idiomaticidad a un signo 

porque no signifique a la manera normal —este es el problema: no hay una manera 

normal ni básica— no resulta aceptable. 

 

Como ya se dijo, la productividad del FVG se considera limitada, así que la 

elección del nombre resulta de criterios más usuales que sistemáticos. La estabilidad de 

la combinación se muestra, además de en el reducido paradigma de nombres, en la 

relativa invariabilidad de la disposición de los componentes, así como en la limitación 

para elegir artículo y atribución. Hemos de recordar que Zuluaga (cf. 1980: 163) saca 

los FVG del área de la fraseología (al menos en sentido estricto). Wotjak (cf. 1983: 59-62 

y 1985: 215-219), sin embargo, los dota de un rango especial que Büttner considera más 

legítimo y por el cual quedan relegados al margen de la fraseología, donde lo 

fraseológico no se justifica en lo semántico, sino en un criterio secundario, formal (se 

                                                 
261 Dice Trujillo, en un sentido muy parecido, aunque refiriéndose al adjetivo agudo: «¿por qué aparece, 
en el diccionario como sentido recto o primitivo, el de “puntiagudo, punzante, afilado”, pese a que las 
acepciones consideradas como figuradas sean mucho más generales en el uso, si no es a causa, en primer 
lugar, de la etimología (en latín tenía ya, prácticamente, las mismas variantes que en español), y, en 
segundo, a causa del carácter sin duda más concreto y “asible” del referente?» (Trujillo, 1996: 147). 
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trata de la periferia, plano en el que las unidades no tienen que ser idiomáticas, sino que 

basta con que sean fijas). Se piensa, pues, que para dar un hueco propio a estas 

entidades, de ordinario descuidadas, es fundamental crear un área propia donde se las 

reconozca como partes de un sistema independiente (cf. Büttner, 1997: 33). Es esta una 

idea recurrente que —estimo— tiene que ver más con nuestro interés y apego a la 

parcela de fenómenos que estudiamos que con una verdadera necesidad de 

compartimentación, pues todo aquello que se ha llamado fraseológico, desde el 

momento en que no parece constituir un subcódigo o una subgramática, ha de ser visto 

como producto de los procedimientos normales que generan toda expresión cualquiera. 

Esto da para pensar que, quizá, la tendencia debería ser vislumbrar los factores que 

hacen posible la variedad de maneras en que los significados se relacionan con los 

acontecimientos reales. Un grupo de sentidos más o menos definido es lo que 

automáticamente funciona en lo más locucional, y, por ello, habrá de reconocerse que, 

en tales casos, el código simbólico se impone y, de alguna manera, ensombrece al 

lingüístico propiciando, no una interpretación, sino el seguimiento hacia una referencia 

consensuada. Esto es lo que ocurre cuando decimos que tomar las de Villadiego es 

‘irse’; esto es lo que ocurre, en fin, cuando nos obcecamos en defender que el 

significado de dicha expresión no es ‘coger alguna cosa relativa a Villadiego’. Pero ello 

no quiere decir que deba ignorarse la perspectiva descriptiva, que es la que se da en los 

estudios más o menos conscientemente, y que consiste en poner límites provisionales a 

las variaciones, ya sean formales o de contenido, y clasificar, a partir de ello, las 

expresiones en función de diversos grados. Se rinde así cuenta de lo dado, pues se 

observa, del fenómeno total, la parte ya realizada. Sus deducciones son orientativas por 

la sencilla razón de que —cómo decirlo— una expresión cualquiera, si no experimenta 

variación de número, no es por fuerza de ninguna determinación esencial, sino solo 

porque nadie la ha obligado hasta ese momento a declinarse en su número gramatical. 

En el momento en que yo encuentre oportuno componer Cogió la de Villadiego habré 

acabado con la invariabilidad numérica de la expresión. Cómo ha de ser la situación que 

me lleve a encontrar operativa dicha formulación es el verdadero misterio de fondo; y lo 

es porque una opinión en ese sentido solo podrá tener un mínimo de interés cuando la 

expresión, por el mero hecho de haberse impuesto a la realidad en alguna ocasión, se 

haya hecho con una carga referencial con la que se la pueda relacionar. 
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Büttner ve en la constatación del necrosamiento de los formantes de un 

fraseologismo, una prueba de que, previamente a esa fosilización, los elementos 

funcionaban. De nuevo el planteamiento excepcional: no puede ser que una parte de la 

lengua se explique como lo que era y ya no es; aquello que pensamos que ya no 

funciona ha de estar funcionando, solo que de manera diferente de como en principio 

supusimos, y, dado que el cometido de la sintaxis es el de ser funcional, es 

metodológicamente desacertado pretender que haya una sintaxis no funcional. Por tanto, 

habrá de pensarse que la sintaxis no es exactamente aquello que intuimos en un primer 

momento. En lo que se refiere a los FVG, acepta Büttner la existencia de sintaxis entre 

los componentes, por lo que, evidentemente, le sorprende que una unidad semántica con 

sintaxis interna (lo que para ella es el FVG) pertenezca como un todo al diccionario (cf. 

Büttner, 1997: 12). En cierto modo, es como si el diccionario recogiera sintagmas 

(grupos de palabras). El diccionario recoge unidades semánticas de determinada 

magnitud y asociaciones muy exclusivas o íntimas (criterio referencial: no se ven partes 

en el objeto sacacorchos, igual que no se estima necesario separar raíces de desinencias 

a pesar de que la conmutación posible demuestre cierto límite entre ellas) entre unidades 

según un criterio en que parece tener mucho peso la unión ortográfica; la ortografía es 

convencional, por más que en cómo se decida que se ha de escribir haya también 

criterios que tengan que ver con la esencia lingüística de los hechos. En este último caso 

también se trata de proceder intuitivamente, pues no se trabaja a partir de una pauta 

estricta. La sintaxis, en cambio, vincula diferentes unidades semánticas. El problema es 

que, si se acepta que el FVG tiene sintaxis interna, entonces no es lógico que se lo tome 

por verbo, y, en cierta manera, aunque no se explicite, sí que se lo considera verbo 

cuando se advierte que el FV está vacío y que solo cumple funciones de morfema. Toda 

esta confusión de origen semántico hace que los autores creen categorías híbridas entre 

la unidad mínima y la formada por combinación de varias de estas. Para Büttner, los 

FVG no pertenecen a formas adicionales del paradigma de verbos simples, sino que 

representan un tipo de predicado propiamente nominal. Esto demuestra, según la autora, 

la autonomía del Fügungsnomen (cf. Büttner, 1997: 162). El FVG es, según ella lo 

entiende, una especie de híbrido que, formándose a partir de conexiones sintácticas, no 

reviste nada mayor que un lexema con sus morfemas adjuntos. Mas lo que tiene de 

particular aquello que se ha denominado FVG, en mi opinión, no afecta para nada a la 
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sintaxis ni a las unidades significativas. No es este un problema de categorías 

intermedias,262 pues, en el idioma, solo hay evidencia de unas unidades-significado y de 

lo que ocurre al darse alguna conexión entre ellas. Todo lo demás (categorías 

intermedias, significados incompletos, medias fijaciones, etcétera) son intentos de 

sistematización de los rendimientos que se alcanzan al confrontar dichas unidades o 

estructuras con la realidad no idiomática. Más concretamente: poner en cuestión y 

poner en agua solo se diferencian en el significado de los respectivos sustantivos. 

Estructuralmente, son idénticas expresiones. No sería justo, por lo demás, plantear que 

poner en cuestión ha de explicarse tomando como referencia a poner en agua, pues eso 

supondría que se tiene al poner de poner en agua como significado legítimo; al no 

encontrarse el sentido más o menos local de este en poner en cuestión (dicho sentido 

más o menos local solo proviene de la posible consideración de agua como alguna 

especie de espacio en que se pone alguna cosa), automáticamente se decide que el verbo 

está vacío. Obsérvese que esa seguridad que parece infundirnos lo locativo es solo una 

sensación que nos parece evidente por motivos cuantitativos y no cualitativos: cuando 

decimos poner en la mesa, poner nos resulta indiscutiblemente local; cuando lo que se 

dice es poner en agua, empezamos a dudar, porque ya no está tan claro que hablemos de 

un lugar, aunque, por lo menos, se trata de algo perceptible; si, finalmente, es poner en 

cuestión lo que se examina, nos perdemos al no poder relacionar cuestión con un lugar. 

Y no podemos hacerlo ni de forma evidente ni de forma levemente desviada. ¿Es que no 

se ve que lo que hay aquí es un verbo (poner) y el contraste entre los sentidos que toma 

este en compañía de los sentidos más normales de los sustantivos de que se acompaña? 

 

 

 
                                                 
262 De hecho, la misma idea de categoría intermedia está declarando que la hipótesis primera es falsa y 
que, en lugar de proponer otra estructuración, preferimos parchear la inicial. Si el FVG funciona como un 
verbo, lo que se dio en llamar parte de la oración verbo no debió nunca identificarse prototípicamente 
como el verbo (y esto, por más que yo no crea que verbo y FVG tengan el mismo alcance funcional). Es 
una actitud equivocada y que solo se sustenta en la fuerte inercia de lo establecido durante siglos el pensar 
que la lengua está mostrando de continuo un comportamiento que no se corresponde con el que en algún 
momento se le presupuso y que todo lo que no se ciña a aquel planteamiento ideal (aquel en que las 
oraciones tienen partes y en que cada parte es una palabra con una función) sea introducido en el espectro 
teórico como categoría complementaria de otras indiscutibles. Por más que la gramática y sus categorías 
de siempre tengan siglos, esto no puede ser así en buena lógica. Pero, como decía, el problema no es 
exactamente que lo que ocupa un hueco de verbo en la oración sea otra cosa distinta de lo que siempre 
creímos que era un verbo, no: el problema es que querer ver algo unitario en relación con lo que se llama 
FVG responde a una concepción contaminada de datos reales y no a la naturaleza de la lengua, que 
funciona como le es propio, es decir, con diferentes grados de concomitancia con lo real pero siempre en 
identidad fiel consigo misma. 
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3.4.5.1.3. Relación del FVG con las verbale Prädikatausdrücke. 

Veamos otro tipo de construcción señalada en Büttner (1997): las verbale 

Prädikatausdrücke (‘expresiones predicativas verbales’). El hecho de que un FVG 

conmute con verbos sencillos no es un rasgo especial, pues esa posibilidad existe para 

cualquier expresión predicativa analítica y prueba solamente que el sistema de la lengua 

ofrece diferentes formas de realización para reflejar un mismo hecho extralingüístico. 

Además, «es für die semantische Äquivalenz keine Rolle spielt, ob der neue Ausdruck 

lexematisch dem jeweiligen Fügunsnomen entspricht oder nicht» (Büttner, 1997: 34). 

Las expresiones predicativas verbales (cuyo verbo es pleno)263 y las analíticas se 

diferencian fundamentalmente si se confrontan sus respectivas valencias, según 

defiende Büttner. Que la posición nominal del FVG sea ocupada por un sustantivo 

abstracto no establece ningún criterio diferenciador para Heringer (1968: 32), pues 

sustantivos abstractos se presentan también independientemente como complementos: 

Estuve en la venta de la finca. Solo sabemos —señala— que la lista de nombres que 

pueden desarrollar función predicativa en el FVG está sometida a restricciones. 

Comprobar la posible pronominalización de los nombres es un índice para delimitar FVG 

frente a predicados verbales con complementos: Estuve en la venta de la finca > 

¿Dónde estuviste? > En la venta > Estuve allí.  

 

Como puede verse, el apego a unas circunstancias imaginadas como precisas es 

palpable. Pensemos en alguien que, delante de un ordenador, está participando en algún 

tipo de transacción telemática. El individuo en cuestión puede llegar a decir Estoy en la 

venta de la finca. Me pregunto: ¿es tan concreto y tan recto este uso como para 

deslindarlo tajantemente de otro pensado como indiscutiblemente metafórico? Dejando 

a un lado mi ejemplo, que puede parecer rebuscado (como rebuscadas son tantas 

situaciones de la vida), ¿es que el estar en la venta de una finca, sobre el terreno o en 

una inmobiliaria, por ejemplo, es una situación tan matizable en rasgos como para que 

no se la considere metafórica?, ¿no es evidente que el signo nunca llega a 

comprometerse de manera efectiva con nada que no sea el signo mismo? Voy a 

detenerme un tanto en esta idea: 

 

                                                 
263 A partir de la clasificación de Büttner que facilito en la página 388, interpreto que por expresión 
predicativa verbal debe entenderse la que forma un verbo normalmente con su objeto o su complemento 
preposicional; también queda recogido en esta amplia categoría el caso ambiguo de las formas extendidas 
(Streckformen).  
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La práctica común no es precisamente respetar la identidad que el significado 

mantiene (solo) consigo mismo, sino intentar buscarle rasgos, intentar descubrir en 

lugar de qué elemento circunstancial se pone. Examinemos las palabras de Iturrioz en 

alusión a determinado texto que critica: «En primer lugar, no creo que esta 

caracterización capte realmente el significado sistemático constante; me parece 

contraintuitivo que a la cerveza en (56a) [La cerveza es la bebida que más se consume 

en el país] tenga que ser asignado un rasgo [+individualizado] a diferencia de cerveza 

en (57a) [El país consume cerveza más que ninguna otra bebida], o que un nombre 

inherentemente individuado como perro se deba considerar como no-individualizado 

por el simple hecho de llevar el artículo 0, equiparándose a ternera y cerdo en (57b) [El 

país consume más ternera que cerdo]» (Iturrioz, 1996: 359; el subrayado es mío). Como 

vemos, el autor no se llega a plantear el hecho de que el sustantivo en cuestión esté libre 

de las marcas que se le imponen, y es por esto por lo que comento aquí este asunto que 

pudiera parecer en principio impertinente; porque es difícil encontrar un discurso que 

asuma que el compromiso entre lengua y cosa es solo una ilusión. Para Iturrioz, el 

significado sistemático constante no es nada que pertenezca a una naturaleza de otro 

orden, sino que, simplemente, es uno de los valores que percibe y no otros. Por ello, 

acepta que perro, para el que se ha querido ver un significado ‘individual’ como hecho 

incontrovertible —y a esto llamo creer en el compromiso palabra-cosa—, pueda ser 

visto como algo que carece de límites. Sin embargo, el reto se presenta tan fácil o tan 

difícil como un cambio cultural. Bastaría con que en España se comieran perros como 

terneras para que el significado de perro no fuera visto como algo tan claramente 

individual. Ni siquiera eso: yo mismo he exclamado en un restaurante de dudosa 

confianza ¡Estamos comiendo perro! ¿Es que perro aquí es algo tan diferente de ternera 

en lo concerniente a los límites que se le ponen como significado? Desde la visión 

referencial, la cerveza, en los dos casos expuestos, al ser todo un país el que la bebe, es 

vista como algo tremendamente difuso. Pero, si somos capaces de dejar de imaginarnos 

ese mar de cerveza que se nos viene a la mente, lo cierto es que, con independencia de 

la realidad, en un caso se le ponen unos límites a cerveza y en otros, menos. No es que 

haya una equivalencia entre marcas gramaticales y grados de limitación 

(respectivamente, signos y cosas), sino que, en una eventual oposición, la va a 

establecer una idea de límite más fuerte que la ausencia de la. Si no existieran diversas 

marcas, no sabríamos si nuestra interpretación ha de ir de lo limitado a lo ilimitado o 

viceversa, porque lo de menos, en toda esta cuestión, es la imagen mental de cerveza 
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(concepto, referente) que cada uno dibuje para sí, y lo relevante es que el uso del 

artículo determinado, en este caso, nunca puede ser equivalente a su ausencia. 

Respetándose esto, cada uno puede ver semejanzas entre cerveza y lo que quiera en las 

cantidades y límites que tenga a bien.  

 

Esta correspondencia entre acontecimientos dables y formulaciones (este ver una 

situación y asignarle meter en —en relación con meterse en líos— y no otra 

composición verbal) es una operación de segundo orden que siempre se confunde con 

otra de primer orden. Cuando se dice que la lengua crea, ni se habla metafóricamente ni 

con la intención de cautivar al auditorio, pues en verdad esta es su función. Así, 

combinar meter con en es un acto de creación a través del cual se llega a una 

configuración lingüística que hiere en nuestro entendimiento a costa de lo referencial; a 

costa de factores tan insistematizables como variadas son las experiencias que cada cual 

tenga de un signo (más allá del poso común que facilita un alto grado de acuerdo).264 

Pero el ser capaz de aplicar la formulación a lo real (asignarles palabras a las 

situaciones) es solo una operación subsidiaria de la creativa, porque dicha adjudicación 

es posible, precisamente, porque tenemos una estructura de la realidad como 

consecuencia de la lengua, es decir, porque ya se ha cumplido la primera de las 

operaciones. Lo propio lingüístico no es, por tanto, asignarle una formulación 

lingüística a una situación que la exige, sino crear la situación a partir de la formulación 

lingüística para que, en un segundo momento, un purista que vele por la correcta 

verbalización del mundo en función de cierto criterio nos recrimine que tales cosas 

deben referirse de tal modo y no de tal otro. Pero, esto segundo, es decir, reconocer que 

unas situaciones reales piden cierta formulación y no otra, solo se puede hacer si ha 

tenido lugar el primer acontecimiento, es decir, si yo manejo una configuración real por 

(gracias a) la lengua. La adjudicación que vinculo a la segunda de las operaciones solo 

capta parecidos de familia entre las situaciones reales, lo cual quiere decir que la lengua 

no deja nunca de crear, pues lo que nombra es siempre algo nuevo.265 Claro, para el 

                                                 
264 Alto grado de acuerdo que no puede pasar de alto grado si se cree en el componente privado del 
lenguaje. Ya aludí a esta misma idea citando a Wittgenstein (1999 [1958]: 88 [numeración PDF]). 
265 Además, si ninguna realización de una palabra, por ejemplo hombre, es jamás igual a otra realización 
de algo que es distinto pero que estamos dispuestos a dar por igual, es decir, otra realización de la palabra 
hombre, eso quiere decir que del primer hecho fenomenológico al segundo también se da creación y no 
repetición (salvo que hablemos de repetición sin olvidar que lo primero y lo siguiente no son lo mismo). 
Tanto es así que en unos siglos puede comprobarse, por el alcance de las pequeñas y permanentes 
variaciones, que, efectivamente, hubo de haber una variación progresiva y constante; hubo de haber 
creación. La idea de que todo acto de habla carece de precedentes debe pasar por la cebeza del lingüista 
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hablante es lo mismo (comprar el pan, por ejemplo, es siempre lo mismo), pues su 

cerebro no puede procesarlo todo y simplifica detalles compulsivamente para quedarse 

solo con algo de cada vivencia. Todo esto redunda, de alguna manera y poniendo un 

ejemplo, en que quien nos advierte de que tal verbo rige tal preposición, no es que se 

equivoque, sino que lo que dice es muy matizable y solo se puede aceptar si se toma 

como marco la permisibilidad combinatoria que acotan lo normal y los hablantes que 

consideramos correctos. Si en dicho marco esto es así, es porque convencionalmente 

estamos dispuestos a ignorar que las situaciones nunca son iguales. No lo son y, de 

hecho, el papel de la lengua es unificar lo que es distinto. Por eso he dicho ya en alguna 

ocasión que la esencia de las cosas son las palabras.   

 

Debido a la idiomaticidad —prosigue Büttner— un verbo pleno y su 

complemento pueden sentirse como unidad semántica. Las construcciones libres pueden 

emplearse con complemento preposicional en significado trasladado o no local. Es lo 

que ocurre, por ejemplo, en una oración como ¡Que no te metas en líos! (cf. Büttner, 

1997: 37), donde la preposición toma su marca de lugar en dependencia del verbo, de 

manera que admite anaforización o interrogación.  

 

La preposición, sin embargo, no depende del verbo, sino del verbo usado en una 

serie muy definida y prototípica de usos, fenómeno que deriva en la acepción. Prueba de 

que el funcionamiento se da de esta manera es que son localizables sin esfuerzo casos 

como meterse a cocinar, meterse a cura, meterse por la autopista, meterse contra un 

árbol, No te metas en nada o Que te meto... ¿Qué ocurre con todo esto y con la 

infinidad de otros usos posibles? La combinación de meter con en es normalmente 

acorde a una clase perceptiblemente definida de acontecimientos; lo que podríamos 

llamar la acepción clásica de meterse en, que, por cierto, ya sin separarse mucho de sí 

                                                                                                                                               
al menos en algún momento y con independencia de que después, por necesidad, decida dejar de notar 
ciertas diferencias, pues si bien alguien me podría reprochar abstraiga usted o no llegará a nada, siempre 
podré replicar que percatarse de la irrepetibilidad que comento es ya saber algo del funcionamiento de la 
lengua; si se me apura, darse cuenta de esto puede ser mejor que montar un castillo conceptual sobre la 
ignorancia de este dato. Hombre dicho a las tres cuarenta y cinco no es lo mismo que hombre dicho a las 
tres cuarenta y seis, y esto no permite reproches a una tesis como la de que los signos son fugaces; no se 
recuperan de ninguna parte sino que son únicos y perecederos cada vez. La Estetica de Croce (1926) (cf. 
Steiner 1995 [1975]) recoge bien esta noción relacionada con lo irrepetible del lenguaje, según explica 
Steiner: «El lenguaje, dice Croce, es intuición; en cualquier sentido riguroso y exhaustivo, todo acto de 
habla carece de precedentes; es instantáneamente creador en la medida en que modela, magnifica o 
modifica el potencial intelectual y sensible. Estrictamente hablando, ningún enunciado es íntegramente 
repetible (por breve que se a el tiempo transcurrido). Traducir es elevar la imposibilidad de la repetición a 
un segundo y un tercer grado. [...]. L’intraducibilità es la vida del habla» (Steiner, 1995 [1975]: 253).   
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misma registra la posibilidad de servir de expresión a meterse en líos, la cual, no parece 

referirse a un lugar, sino a una situación; pero, ¿es que solo se habla con rectitud de 

lugares...? En definitiva: no es exactamente que el verbo rija, sino que el rector es el 

hablante, que selecciona entre un conjunto de elementos y hace posible una conexión 

que significa ‘x’ para referirse más específica o más vagamente, con intención de ser 

claro o despistar, a un asunto real. Pensar que el verbo rige tiene sentido si se toma esta 

potestad como índice del hábito con que este aparece en los usos en una combinación 

frente a otras posibles. Entonces no es nada descabellado decir que el verbo rige, pues 

se está indicando con esta expresión que existen diferentes grados de normalidad y/o de 

frecuencia en la manera en que una comunidad hablante lo relaciona con otros 

elementos significativos. Ello, en fin, también nos habla de qué tipo de situaciones o 

asuntos son los más verificados para tales o cuales palabras sin que por ello se haya de 

negar la posibilidad de que dichas palabras permitan una combinación diferente. Es 

muy ingrato tener que convencer a un discente de español, en clase de lengua, de que tal 

verbo rige tal preposición para que, al día siguiente, el estudiante aparezca con un 

recorte de periódico que demuestre un uso distinto. Y quizá el profesor haya hecho bien 

dando un uso por correcto y estableciendo así una pauta unívoca; puede que el avance 

progresivo del alumno solo se dé a base de medias verdades que funcionan las más de 

las veces —nunca todas—, pero lo que no se debe ignorar es que las pautas de 

corrección no tienen nada de esencial y solo sirven para un sentido y como muestra de 

respeto ante una norma que no rige el funcionamiento en todas sus dimensiones, sino 

solo el funcionamiento considerado recomendable o ejemplar. Es evidente que al 

discente de una lengua le interesa poder hablar como lo hace determinada comunidad. 

No se trata de componer de cualquier forma, sino guardando cierto respeto a las 

costumbres idiomáticas de determinado grupo social. A lo mejor, a dicho principiante 

no le reporta nada positivo saber que es el hablante el que rige y no el verbo, pero a mí, 

como supongo que a otros tantos, sí que me interesa la coherencia entre la realidad 

lingüística y su explicación. Vayamos un poco más allá en el asunto de las 

preposiciones; en el hecho de si su uso está condicionado por las estructuras con las que 

aparece; en fin, en si las preposiciones tienen algo que aportar o si, simplemente, se 

pone la que se tiene que poner. Por lo pronto, advierte Trujillo:  

 

Las preposiciones producen dos efectos evidentes: en primer lugar, alejan semánticamente 
el término, evitando su integración en el regente, de la misma manera que, en los 
complementos nominales, la aposición favorece la percepción unitaria de los significados, 
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mientras que la preposición da carácter externo al referente terminal [...]: en segundo lugar, 
agregan un significado a la relación complementaria (Trujillo, 1988: 209). 

 

Habida cuenta de lo que aquí se dice y que encuentro lleno de sentido, en 

principio, no veo por qué se ha de pensar que en algunos casos las preposiciones sean 

una especie de carga muerta de otro elemento. Tampoco concibo que a veces se pueda 

alternar una por otra sin el subsiguiente cambio de significado. Como vamos a ver, el 

seguimiento de estos principios se hace pedazos en la confrontación de otro 

planteamiento: 

 

Herrlitz (1973), según Böhmer (1994: 54-55), establece la existencia de cuatro 

clases de frase preposicional:  

1) ADVB: esta freie Adverbialbestimmung parece ser un complemento de 

carácter adverbial libre. Conmuta con un morfema vacío, es decir, es 

claramente prescindible (Ich traf im Sommer einen alten Bekannten; Ich traf 

einen alten Bekannten). 

2) ADV (Adverbialbestimmung, un complemento adverbial), PO 

(Präpositionalobjekt u objeto preposicional) y el nombre de los FVG, es 

decir, el FN, no conmutan con un morfema vacío o, lo que es lo mismo, no 

son prescindibles. La diferencia entre estos tres es la siguiente: el ADV 

permite cambiar la preposición (Ich stelle die Karte auf/neben/unter/an den 

Tisch; el PO no: Ich denke oft an/*über/*gegen/*für dich. Solo en pocos 

casos es conmutable la preposición en el FVG (in/zur Anwendung bringen). 

Por último, la permutación nos muestra el carácter especial del FN con 

respecto a las otras tres formas, pues nicht no se puede colocar detrás del 

nombre: Herr Müller meint, dass eine Gehaltserhöhung nicht in Betracht 

kommt.*Herr Müller meint, dass eine Gehaltserhöhung in Betracht nicht 

kommt. 

 

Como se me podría reprochar que hago mis comprobaciones en una lengua que 

no es la mía, igual que en otras ocasiones, voy a adaptar el caso al español: 

1) AVDB podría ser el caso de En verano me vi con un conocido. Tenemos un 

complemento circunstancial que se juzga claramente prescindible. 

2) ADV; el caso de Pongo la taza sobre / bajo / junto a / al lado de la mesa. 

Aquí es habitual convenir en que hay que especificar el poner, pero que, en 
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la especificación, se puede seleccionar la preposición en función de lo que 

se quiera decir. 

3)  PO; bajo estas siglas consideramos los casos del tipo Piensa a menudo 

en/*sobre/*contra/*por ti. Respeto la decisión de Herrlitz y repongo aquí 

sus asteriscos. El caso es el del conocido como suplemento o complemento 

preposicional, es decir, un complemento del verbo en el que media 

preposición y que se entiende como inexcusable. Como si dijéramos, pensar 

exige en+x. 

4) FN; se trata del caso poner en disposición, es decir, un complemento que ya 

no lo es con todas las de la ley y que, a medio camino entre el ADVB y el 

ADV, va introducido por una preposición que no es permutable. Si en algún 

caso llegase a serlo, se considerará el hecho como irrelevante desde el punto 

de vista semántico. Solo se trataría de una alternativa que no supondría 

cambios en el significado (poner a disposición). 

 

Trataré de defender que no hay razones de peso para sostener 1) que existen 

complementos obligatorios frente a opcionales y 2) que es irrelevante un cambio de 

preposición. En verano me vi con un conocido tiene un complemento que se juzga 

prescindible. Dicha prescindibilidad solo puede defenderse en un universo en que lo 

primordial sea el verse con un conocido y no el momento de dicho acontecimiento. Que 

no nos importe casi para nada la información que en última instancia se deriva de la 

presencia del complemento responde a ciertas expectativas del que oye o lee, pero no a 

otras. Si en un juicio, el juez encuentra absolutamente determinante el momento del 

acontecimiento, la información de la que hablamos será vital. Esto no obsta, por otro 

lado, para poder defender racionalmente que, en principio, en las situaciones de la vida 

(dentro de un marco cultural más o menos definido), lo normal es que quien utilice una 

expresión como la que analizamos estime más fundamental todo lo que sabemos 

dejando de lado al complemento (es decir, que se vio con un conocido). En el caso del 

AVD (Pongo la taza sobre / bajo / junto a / al lado de la mesa), se supone que no puede 

faltar el complemento porque, en dicho caso, la frase resultaría semánticamente 

insuficiente. Esto se relaciona con nuestra experiencia del verbo poner; todo lo que 

fuéramos capaces de establecer detrás de dicho signo sale de nuestra vivencia de dicha 

forma y, más allá de que Alguien pone pueda implicar un significado en razón de su 

oposición con otras formas como Alguien pone algo en un sitio o Alguien pone algo en 
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un estado, no se constatan casos en que poner nos aparezca sin objeto. ¿No, o sí...? Sin 

mucho esfuerzo, rescato un ejemplo que, sin duda, pocos estarán por considerar: Esta 

persona me pone; a lo que un amigo podría responder Vaya..., sí que pone. ¿Existen 

estos acontecimientos idiomáticos? Es claro que sí; ¿necesito demostrar que alguien, 

una vez, dijo esto mismo para poder meter la expresión en el espacio de lo que merece 

ser observado? Para mí, desde luego, no, pero aquí me quedo muy solo. La escasa 

estructura absoluta Esta persona pone ‘despierta atracción sexual’ es una señal —no 

diré prueba, pues no me baso en la constatación— de que el uso absoluto de lo que cada 

cual quiera está ahí a la espera de quien decida ponerlo en funcionamiento. ¿Es distinto 

el sentido? Sí, claro, como es distinto el sentido de poner cosas en lugares y el de poner 

personas en situaciones, etcétera, etcétera. No pretendo defender la viabilidad del 

ejemplo a toda costa pues yo ya he decidido lo que creo, pero sí es cierto que un caso 

puede despertar a la razón. Volvamos a nuestro ejemplo adaptado: Pongo la taza sobre / 

bajo / junto a / al lado de la mesa. Al parecer, esta misma estructura obligatoria admite 

cierto juego de variaciones internas (la permuta de la preposición). No sé por qué no 

podría también pensarse en que cada opción constituye un tipo de estructura diferente... 

En fin, poner en un lugar y poner en un estado quedan separados por el lingüista sin 

discusión posible y poner sobre y poner bajo no: ¿alguien podría explicar por qué? Se 

me dirá: poner sobre y poner bajo son, en cualquier caso, poner en un lugar. Tendría 

que responder entonces que también podría reducir poner en un lugar y poner en un 

estado a algo como poner en una circunstancia o poner en unas coordenadas espacio-

temporales (¿por qué no...?). Pero, sin entrar en soliloquios, ¿siempre que digo poner 

bajo o sobre me refiero a un lugar? Yo diría que no, pues bien puedo poner a alguien 

bajo la influencia de alguien o poner a alguien sobre seguro. Moraleja que yo estaría 

dispuesto a defender: no juguemos a saber qué es sobre o bajo si de ellos solo podemos 

garantizar que son secuencias fonológicas. Otro enfoque desajustado: si somos capaces 

de defender que esta estructura (es decir, esto que ya hemos decidido que es algo de por 

sí —ya hablé del signo valorable: el límite de lo que se observa lo pone el lingüista y el 

segmento observado es por ello signo valorable— y que experimenta cierta variación 

preposicional interna) admite variación, deberíamos plantearnos: ¿es este un asunto que 

tenga que ver con lo que es la estructura en sí, o más bien con lo que el hablante ha 

querido hacer con ella? Me explico: da la sensación de que la estructura se la encuentra 

el ususario ya con unas opciones posibles y otras vedadas y, racionalmente, esto no 

puede ser así, sino como sigue: el hablante aplica transformaciones en las expresiones y 
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abre, con ello, una posibilidad de sentido hasta entonces desconocida o poco común. Es 

decir, porque —pongamos por caso— alguien abre un día una posibilidad significativa 

en la mesa a través del instrumento bajo (bajo la mesa), por ello, por esa violación del 

espacio semántico que comporta el nuevo producto, se significa algo nuevo. Se trata, 

desde el punto de vista lingüístico —no voy a caer en los referentes, espero— solo de 

palabras, pero palabras que, contempladas en situaciones, se hacen con un espacio 

propio (aunque siempre imprecisable). En el primer momento en que alguien atrevido se 

preste a la transgresión de lo normal, le pasará como a mí cuando digo que Me pone es 

muestra de un poner absoluto, es decir, que no lo tomarán en serio. Pero es que aquí no 

se trata de estructuras que esperan al investigador como juguetes ya articulados en 

cierta medida (y así es como se está observando a las estructuras continuamente); en 

realidad, se trata de estructuras que nunca son la misma y de estructuras que solo son 

algo en la medida en que el hablante las crea en cada caso. No es indispensable —es 

más, resulta inapropiado— querer ver en Me pone el resultado de una variación aplicada 

a otra estructura diferente. Reducirlo todo a un modelo de estructura es una operación 

que parte del lingüista y no de la lengua. Si se trata de reducir lo que nunca jamás fue lo 

mismo, adelante, pues todo juicio comporta cierta mentira; démonos cuenta, empero, de 

que las variaciones / no variaciones no son independientes de nuestra propia decisión. 

No cumplen un régimen de libertad posible preestablecido. Cada posibilidad virtual 

(poner en/sobre/a/ante... disposición) no es una alteración aplicada a una estructura que 

me resulta familiar (poner en disposición), sino una composición semántica potencial y 

única (en cierto modo, incomparable). Que yo llegue analógicamente, desde lo 

conocido, a una estructura novedosa no implica que desde la óptica de la lengua esas 

diferentes posibilidades estén emparentadas. El parentesco es una relación que pone el 

hablante, pues una posibilidad y otra, como signos valorables, están al mismo nivel.  

 

 Otro caso: Piensa a menudo en/*sobre/*contra/*por ti. Recordaré que los 

límites que observo en estas teorías son los de lo constatable; los que yo me impongo 

son los de lo posible. Por tanto, yo no tendría nada más que decir: como acabo de 

explicar, pensar sobre implementaría por necesidad su propia semántica en el mundo 

del significado. No obstaría una eventual incomprensión, pues esto solo consistiría en 

no saber, por inexperiencia de la estructura, a qué se refiere. Sin embargo, vayamos un 

poco más al fondo: ¿por qué se cree que pensar rige en?; ¿no es posible pensar para, 

pensar contra, pensar por alguien que ya no puede hacerlo? Resulta evidente que sí, 
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pero la respuesta tajante que dará la opinión contraria es: sí, es posible, pero cualquiera 

de estos usos presupone un complemento previo con en. Tal juicio se refiere a que si me 

imagino algo como pensar por, es necesario e ineludible que se piense en algo: pensar 

por alguien, pero en algo. No obstante, veamos: si cuando digo pensar por alguien, 

refiero mi alocución a ese espacio de la realidad que aquí podría transcribir por ‘decidir’ 

(recuerdo que no hay prueba humana que pueda relacionar a pensar más con otra cosa 

que con decidir; este es uno de los sentidos observables en el habla igual que el resto), o 

por ‘experimentar actividad neuronal’, ¿me es tan necesario un complemento con en 

que ni siquiera aparece —no se olvide este detalle crucial— para poder reflexionar 

sobre pensar? ¿No será, simplemente, que cuando no aparece, yo lo podría implementar 

en mi discurso sin mayores repercusiones...? ¿No será que al no estar cerrado el plano 

del referente yo puedo ver unas cosas en un uso y otras en otro...? Me resulta bastante 

desconcertante que haya complementos que están sin ser vistos; más bien parece, en 

todo caso, que los resultados de algunas interpretaciones son semejantes a otros a los 

que podría haberse llegado por caminos (estructuras) diferentes, pero que no han tenido 

lugar sino en cierta paráfrasis que evoca el lingüista. Yo diría, en fin, que tenemos 

cierta inexperiencia de pensar sin un objeto introducido con en; hasta tal punto, que si 

reflexiono sobre la expresión pensar por, tiendo a buscar una meta posterior del pensar 

en su complemento con en. Sin embargo, como digo, es una cuestión de inexperiencia. 

Se puede experimentar un pensar que no precise en, aunque esto no implica que me lo 

tenga que encontrar esta misma mañana en el periódico... No hay preeminencia de un 

complemento, en este caso el introducido por en, sobre otros. Es más, Piensa tonterías 

nunca conoció ni conocerá en salvo para convertirse en otra cosa que ya no sea Piensa 

tonterías y que sería Piensa en tonterías. Desde un punto de vista semántico puro, 

basado en el potencial sígnico de cualquier segmento, no hay variación: una estructura 

es un significado y la otra, otro. La variación es una causalidad que parte del elemento 

observador, pero, desde el punto de vista de lo observado, es legítimo desentenderse de 

esta causalidad a partir de la constatación de una mínima diferencia. Así, por ejemplo, 

poner sobre y poner en, tomados analíticamente como signos valorables, son 

incomparables, y, por tanto, desde dicha perspectiva, sobra cualquier propuesta de 

variación que pretenda trazar un camino o causa de uno a otro. Habrá quien dirá que el 

pensar que rige objeto directo es otro, pero eso será una trampa para preservar a pensar 

en, para preservar la obligatoriedad del objeto preposicional. En efecto, si logro 

convencer a mi interlocutor de que pensar+CD es otra cosa, entonces mi interlocutor no 
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podrá ver confrontación alguna para pensar en. Nada se le opondrá, y esto, por 

supuesto, habiéndosele convencido igualmente de que quien dice pensar por dice 

estructuras inexistentes. Como si pensar+lo que el hablante quiera, no se hiciera con 

significado en la lengua por la mera posibilidad de la combinación; más aún: como si 

esta dinámica continuada, esta sucesión de atrevimientos, no fuera previa a los 

elementos lingüísticos que en todo presente manejamos. 

 

Poner en disposición. No hay razones —como se comprenderá a la luz de lo ya 

dicho— para separar a este poner de los demás; son el mismo. Si a nuestra conciencia le 

es más grato el poner de poner en lugares, lo cierto es que hay espacios que no parecen 

ser lugares en que las cosas también son puestas. La intimidad entre el sustantivo y la 

preposición en ausencia de elemento intermediario predispone la referencia de espacios 

poco delimitados y, por supuesto, esto crea una menor separación (la desdibuja) entre 

los referentes de la preposición y el sustantivo. En el ámbito del significado solo 

tenemos porciones de discurso de diferente magnitud en función de la observación  que 

se lleve a cabo. Las uniones o desuniones, separaciones o no separaciones solo son 

posibles en los referentes. Es fácil caer en el error ya comentado en relación con los 

compuestos; eso de que estas formaciones tienen un referente único es una apreciación 

contaminada por aspectos externos a la lengua: las cosas reales se interponen en el 

juicio del lingüista, que deja de mirar palabras para mirar sacacorchos o tocinos de cielo 

palpables.  

 

Poner en disposición se abre paso semánticamente ante escenas en que nadie, 

normalmente, sabría qué cosa real se corresponde con disposición. Tampoco con poner. 

No son nombres abstractos, pues abstractas son solo las ideas de los referentes, en caso 

de ser físicos, señalados con nombres. El nombre es solo nombre. Quien quiera someter 

—y no será someter, sino que será crear— la expresión al cambio que sea, tiene que 

saber que es posible que despiste a un oyente que no sabe adónde tiene que dirigir su 

entendimiento (a qué recuerdo de experiencia ya vivida). El que no se conforme con 

entender dicha creación como estructura lingüística a secas la apuntalará con toda una 

serie de rasgos extralingüísticos, pero esta tarea será infinita, y, por tanto, carecerá de 

sentido creer que un día se acabaría y que ya tendríamos el significado de tal o cual 

palabra. Lo que se pueda decir del significado (entendido comúnmente) solo serán las 

vaguedades que se observen en el acto de emisión de la secuencia innovadora. Esto pasa 
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en menor medida si la transgresión ya camina libremente. Es entoces cuando se dice que 

cierta alternancia poner en disposición / poner a disposición es posible. Quien así lo 

suscribe no se da cuenta de que esto es lo mismo que le ocurre al caso ADV; se da una 

variación, o más, y, automáticamente, cada una se hace con su parcela significativa, por 

más que en un primer momento, quien nunca oyó algo como poner ante disposición, no 

sepa hacia dónde tiene que mirar.266 

 

Expondré a continuación el análisis que Trujillo (1988) hace de la estructura 

tratar de para seguir ilustrando, en lo posible, el papel de la preposición.    

 

Los sentidos de huir de y de tratar de son, además, semánticamente paralelos: para un 
observador atento, de introduce el contenido de ‘origen’ en ambos ejemplos: ‘punto de 
partida del tratar’ y ‘punto de partida del huir’. La “enorme” diferencia entre el concepto de 
‘versar’ y el de ‘actuar para curar’, frente a la casi nula de los distintos usos de ‘huir’ 
depende de las combinaciones de los significados ‘tratar’ y ‘huir’, por un lado, con la 
noción de ‘origen’, por otro. En todo caso, la preposición distancia los complementos de 
la misma manera, introduciendo su propio significado, en tanto que la ausencia de 
preposición en los objetos directos no supone nunca un añadido a la relación. En tratar 
la enfermedad no se interpone ningún contenido entre el verbo y el objeto, como no se 
interpone tampoco en el objeto directo de huir en el que huye el mundanal rüido, donde 
desaparace la idea de origen que introducía antes la preposición de, y queda solamente el 
sentido de ‘alejar el ruido’, en lugar del de ‘alejarse de él’, que encontramos en huir del 
ruido, o ‘de la enfermedad’, en huir de la enfermedad. La preposición marca siempre con 
su significado el carácter externo del complemento, en contraste con el carácter interno de 
los objetos sin preposición, en los que falta, naturalmente, este significado adicional. Y, de 
la misma manera, tampoco pueden separarse los complementos preposicionales en dos 
grupos, “suplementos” y “aditamentos”, según el grado de “necesidad” semántica del verbo 
mismo o del sentido en que vaya a usarse, porque tales diferencias sólo dependen del 
significado de cada verbo concreto y de los sentidos particulares que se actualicen con 
alguna preposición determinada. Además la condición de “necesidad” del suplemento es 
discutible: no siempre un régimen preposicional “necesario” suprime la transitividad por 
fuerza (habló cosas de política o habló lo que quiso de política). La “necesidad” de ciertos 
complementos, tanto preposicionales como no, depende sólo del significado de los verbos y 
de las exigencias particulares de cada situación de comunicación. Además, las 
especializaciones de significados diversos en distribuciones también diversas no es tanto 
una cuestión de sintaxis como de semántica léxica y preposicional (Trujillo, 1988: 212-
213). 

 

Puede verse, pues, que no soy yo solo quien está dispuesto a poner en entredicho 

la distinción entre complementos obligatorios y no obligatorios. Como he intentado 

explicar, todas las pruebas al uso se basan en el sentido. Esas separaciones entre un FVG 

y una estructura de complemento circunstancial son el resultado de prescindir de las 

formas para dárselo todo a las meras impresiones: ¿por qué separar lugares de estados?; 

                                                 
266 Respecto del verso de Lorca en un coche de agua negra, dice Trujillo: «Una cosa es el significado de 
esta expresión, que todos entendemos, y otra, el hecho, extraño al lenguaje de que no seamos capaces de 
demostrar a qué realidad se refiere» (Trujillo, 1988: 80). 
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¿por qué no poner la barrera en otro aspecto? Es cierto que las pruebas formales pueden 

parecer convincentes, pero dejan de serlo si uno se percata de que estas dan un resultado 

u otro en función siempre de un sentido. Lo que sustituye una supuesta proforma es un 

sentido, nunca otra forma. Veremos más acerca de esto en otro momento. 

 

3.4.5.1.4. Relación del FVG con las Streckformen. 

Sigamos ahora con otra categoría análoga. Según Büttner, debe distinguirse el 

FVG de las Streckformen (‘formas extendidas’), que son formaciones de verbo de 

significado indefinido y un sustantivo que, como el de los FVG, es frecuentemente un 

abstracto y funciona como objeto directo: dar explicaciones, dar las gracias, hacer una 

alusión, hacer escala.267 El correspondiente objeto directo de las Streckformen es 

favorable a la interrogación y a la anáfora, lo que fundamenta su rango de complemento. 

Los ejemplos me parecen perfectamente posibles, aunque no representan contextos 

especialmente habituales: Este gobierno nunca da explicaciones. ¿Qué no da nunca? 

Explicaciones. No las da al público; Hicieron escala en Nairobi. ¿Qué hicieron? 

Escala en Nairobi. La hicieron por razones técnicas. 

 

Estas son preguntas que haría, con bastante probabilidad, alguien que quisiera 

solventar un eventual problema relativo al canal de comunicación y necesitase 

sobreponerse a una interferencia de ruido (cf. Bühler, 1934). Porque quien quisiera 

saber algo respecto a la escala preguntaría, más probablemente, Dónde / por qué / 

cuándo / para qué hicieron escala. Sin embargo, como digo, las preguntas, tal y como 

aquí aparecen, también son posibles. El carácter lleno de los verbos ―continúa 

Büttner― se muestra en la posibilidad de antonimias como en  Dio una explicación que 

no quise aceptar o Tenía la sensación de que él mentía, pero mientras hablaba, la perdí 

del todo (cf. Büttner, 1997: 39). Este es un argumento interesante, pues conlleva 

reconocer una entidad en cada signo y no, como continuamente se pretende, dejar a 

algunos signos sin entidad (declararlos vacíos). En realidad, las explicaciones se dan o 

se pierden entre otras muchas posibilidades, y no hay razón legítima para pensar que 

dar se ha transformado en algo especial precisamente para un sustantivo como 

                                                 
267 Según parece, se ha de entender como forma extendida toda la que responda a la caracterización que la 
autora ha esbozado, independientemente de que hacer escala se perciba como algo objetivamente distante 
de escalar. Si se va a obviar este desequilibrio de contenidos y las formas extendidas van a ser una mera 
coincidencia etimológica y nada más, me pregunto: ¿qué sentido tiene darle un nombre (Streckform) a 
una construcción libre de verbo y objeto? ¿Por qué crear una categoría para algo que no supone nada 
novedoso? Si se sigue leyendo, puede verse que Büttner da algunos argumentos a este respecto. 
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explicación, pues la experiencia que tenemos del dar que nos pueda parecer más 

auténtico y la del que nos resulte más impropio nos llegan ambas del único ámbito 

observable: el habla. Con el otro ejemplo ocurre algo similar, pues es cierto que las 

sensaciones se tienen o se pierden exactamente igual que se tiene o se pierde una casa o 

la misma vida. ¿Está más lleno el tener cuando su objeto es una casa que cuando dicha 

función se cumple en la vida...? Me parece improcedente plantear modelos explicativos 

que especulen con esta impresión relativa a la densidad del contenido de los signos. La 

idea del FVG, sin embargo, se funda en ella.  

 

El carácter de complemento de las Streckformen lo demuestra el hecho de que el 

nombre cumple tanto función predicativa como referencial (cf. Busch, 1985: 51-73 y 

Bresson, 1988b: 112). Pero ―sostiene Büttner― hay que diferenciar entre la función 

semántica de una parte de la oración y la composición semántico-conceptual de una 

proposición. Así, las Streckformen constituyen una unidad como parte significativa 

específica presentada por verbo y objeto. Se da a entender, pues, que el verbo no está en 

situación de poder construir la predicación por sí solo, sino que son necesarios los 

complementos que posibiliten la referencia. Tampoco existe, en las Streckformen, un 

paso fluido de lo referencial a lo predicativo en los nombres. Si en estas formas 

extendidas se ha llegado a una especialización del significado o a una estabilidad 

combinatoria, estas pertenecen a las formaciones fraseológicas: darse cuenta, dar fe, 

tener lugar, hacerse el ánimo, hacer gala, etcétera. Las Streckformen se disponen sobre 

una estructura de predicado verbal con complemento. Pueden usarse para expresar 

contenidos para los que no hay verbo simple o para ostentar significados nuevos 

respecto de ellos, si es que los hay: hacer una escala (≠ escalar). Cuando la designación 

es la misma que con una forma simple, se consiguen matizaciones estilísticas junto a 

nuevas posibilidades sintácticas (cf. Dubský, 1967, 1977, 1988). La adición que supone 

un sustantivo, por ejemplo, sobre hacer, y el resultado de esta se corresponden con una 

acción específica cuyo contenido semántico se deriva del objeto.  

 

Se presupone aquí, según mi propia interpretación, que el verbo tiene 

predicación, solo que su contenido queda determinado por el objeto. Estas 

combinaciones de verbo y complemento tienen un estatus diferente del que corresponde 

al FVG, pues demuestran estructura predicativa analítica (cf. Büttner, 1997: 44). Es 

decir, el verbo mantiene su función predicativa, mientras que, en los casos de FVG, que 
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son para Büttner los del tipo poner en movimiento, la predicación se circunscribe al 

ámbito del nombre por su procedencia verbal o adjetival. 

 

Esta es la clasificación de nuestra autora: 

 

Prädikatausdruck (‘expresión predicativa’) 

1) Verbaler Prädikatausdruck (‘expresión predicativa verbal’) 

- Direktobjekt (‘objeto directo’) 

- Präpositionale Ergänzgung (‘complemento preposicional’) 

- Streckformen (‘formas extendidas’) 

2) Analytischer Prädikatausdruck (‘expresión predicativa analítica’) 

- Nominalprädikate (‘predicados nominales’) 

Substantivprädikate (‘predicados sustantivos’) 

Adjektivprädikate (‘predicados adjetivos’) 

FVG (‘compuesto de verbo funcional’) 

- Verknüpfungen (‘perífrasis’) 

Partizip (‘participio’) 

Infinitiv (‘infinitivo’) 

Gerundium (‘gerundio’) 

 

Heidolph, Flämig y Motsch (1980: 432) hablan indistintamente de Streckformen 

o Funktionsverbgefügen. Estas Streckformen alternan con verbos llenos y con 

estructuras de Adjektiv+sein. El alternar con verbos llenos será definitorio de la 

categoría. El verbo funcional es siempre un verbo semánticamente reducido. Las 

Streckformen designan, exactamente igual que los verbos llenos o los grupos 

Adjektiv+Kopula, procesos, estados y cualidades. Cuando se presentan nombres 

concretos se trata de una transferencia de significado y la expresión al completo 

constituye un uso fraseológico. El grado de unión fraseológica entre verbos funcionales 

y la parte nominal (que es portadora de valencia) es diferente según los casos, 

dependiendo de si son muchos o pocos los sustantivos que pueden combinarse con un 

verbo funcional. El sentido de estas estructuras es rellenar las lagunas verbales del 

sistema del alemán. Además, las Streckformen contribuyen a una unificación de la 

rección. El artículo ante el sustantivo, o no lo hay, o, cuando lo hay, está fijado 

fraseológicamente. 
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3.4.5.1.5. Relación del FVG con las perífrasis verbales. 

Kotschi (1974) cita la clasificación de Heringer (1970), que distingue predicados 

simples y complejos. A estos últimos pertenecen los predicados adjetivales, las 

perífrasis y los compuestos de verbo funcional (Funktionsverbfügungen). Heringer 

presenta como E (Ergänzung ‘complemento’) tanto elementos que dependen del verbo 

como partes que dependen del adjetivo, lo que presupone, según deduce Kotschi, que el 

adjetivo se considera parte de una unidad predicativa.268 Así, la doble valencia del 

predicado que resalto en negrita en un caso como Man fand die Arbeit leicht (‘Se 

encontró el trabajo liviano’, en sentido impersonal) es una exigencia del verbo, mientras 

que en Er ist ihm überlegen (‘Él es superior a él’), la doble valencia se debe a que el 

adjetivo exige un segundo complemento. Esto conlleva que los mismos lexemas 

adjetivos puedan tener diferentes esquemas valenciales, por ejemplo, fr. La rivière est 

large (una valencia) / La rivière est large 20 mètres (dos valencias). El argumento que 

aquí se sostiene está en línea con el mío referente a que el rector es el hablante y no el 

verbo, pues si todo ello dependiera del verbo, entonces no deberíamos encontrarnos más 

de una posibilidad por cada uno de ellos.   

 

 En cuanto a las perífrasis, Heringer (1970) diferencia entre las de participio, que 

contienen un verbo auxiliar monovalencial, como se ve en los ejemplos 1, 2 y 3 que 

extraigo de Kotschi (1974), y las de infinitivo, cuyos verbos auxiliares pueden tener un 

complemento (sollen, dürfen, bleiben, werden, können...) o dos (lassen, hören, fühlen, 

finden...): 

1) Peter ist gelaufen. 

2) Peter hat den Dieb gesehen. 

3) Peter wird von Karl verwundet. 

4) Peter wird schlafen. 

5) Peter lässt den Hund laufen. 

 

Según la valencia del verbo simple con que se corresponde el auxiliar de 

perífrasis, puede darse incluso una valencia mayor para el complejo predicativo: Peter 

lässt seine Freunde Bier holen. La estructura perifrástica es análoga a la de predicado 

                                                 
268 Es decir, si a lo que depende del verbo lo llamo Ergänzung, y a lo que depende del adjetivo también, 
entonces es que verbo y adjetivo están al mismo nivel. 
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adjetival, hasta tal punto que, igual que ocurría con el adjetivo, también el componente 

no finito de la perífrasis puede tener su valencia. Puede darse así la consecuencia 

absurda ―explica Kotschi― de que los complementos que yo resalto aquí en negrita 

sean considerados como elementos con diferente categoría: 

1) Hans sieht das Problem. 

2) Hans hat das Problem gesehen. 

 

 Efectivamente, de hablar de la valencia particular del participio, das Problem 

queda en un nivel de análisis más profundo en el segundo caso. En lo sucesivo daré 

argumentos que expliquen mi análisis personal de estos fenómenos. Voy a ofrecer, a 

continuación, un panorama crítico de las tesis que me han parecido más relevantes a 

partir de los elementos teóricos que generalmente se han observado como componentes 

del FVG: el compuesto en sí (FVG), el sustantivo del compuesto (FN) y el verbo funcional 

(FV). 

 

3.4.5.2. El FVG como estructura unitaria. 

Desde un enfoque externo, lo que denominamos FVG es un grupo de palabras 

que tiende a funcionar conjuntamente aunque no se sepa exactamente en qué medida. 

Hasta aquí, no es descabellado relacionar a estos grupos con las locuciones y con las 

colocaciones. Así, por ejemplo, para Wotjak (1994, 1996, 1998b), los FVG son tipos de 

colocación, siendo esta una unidad fraseológica en vías de lexicalizarse. Salvando 

algunas distancias, yo tengo que estar de acuerdo necesariamente con quien quiera 

defender que todo es parte de lo libre o que todo es parte de lo no libre, pues lo que no 

acepto es la división en dos planos antagónicos establecida sobre un solo fenómeno, el 

lingüístico, que da muestras constantes de generar lo libre y lo no libre sin la más 

remota posibilidad de que se pueda marcar un límite entre dichos dos espacios. La única 

posición con la que me mostraré diametralmente enfrentado es con la que defienda que 

existen dos bandos claros, pues la evidencia de que no es así me hace percibir esta 

discreción como una imposición, y me parece que la lengua no tiene por qué recibir una 

exégesis tan rígida. No creo que sea un verdadero imperativo, como muestran algunas 

manifestaciones radicalmente estructuralistas, el tener que observarlo todo a partir de 

una perspectiva dual, que es la idea de discreción que se defiende a veces en pro de un 

método, pero dejando de lado la naturaleza de lo que se estudia. Advierten algunos que 

esta es la única manera de hacer ciencia, convencidos, por otra parte, de que se puede 
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hacer ciencia con el objeto lengua. Sin entrar ahora en estos pormenores, el 

encadenamiento lógico que creo vislumbrar en los trabajos de Wotjak, según el cual, las 

colocaciones incluyen a los FVG (ambas categorías integrarían la esfera fraseológica), 

me parece que se ajusta al cómo del funcionamiento de la lengua, si bien, lo que yo 

pondría en duda es que existiera otro plano además del mencionado... Apuntan Helbig y 

Buscha (1996) que esa especie de redistribución inespecífica que se da en las 

locuciones entre significado y significante no se da en el FVG. Para Koike (2001), los 

FVG son igualmente tipos de colocación, pues constituyen una combinación frecuente, 

preferente y habitualizada (cf. Corbacho, 2005: 42). Estamos hablando de expresiones 

del tipo dar un paseo, hacer mención o poner en cuestión. Alonso Ramos (1998) 

considera estas construcciones con verbos de apoyo como colocaciones. Distingue entre 

actantes sintácticos y semánticos y determina que las restricciones que operan son de 

carácter fraseológico (dar un paseo / hacer un viaje). Desde el punto de vista 

colocativo, efectivamente, es posible observar que hay cierta predilección para que estos 

lexemas aparezcan combinados con el mismo acompañante. No hay demasiada 

infidelidad, pero es que esta fidelidad no particulariza demasiado dentro de las lenguas, 

según creo haber establecido, sino que es una constante.   

 

A. Bustos (2005) ha trazado brillantemente el panorama historiográfico de lo 

que grosso modo llamaríamos FVG (grosso modo, pues, ni todo el mundo llama de la 

misma manera a este fenómeno, ni todo el mundo considera que haya de hablarse de un 

solo fenómeno). Muchos de los datos que expongo a continuación pueden verse con 

mayor profundidad en el citado trabajo. 

 

A principios del siglo XX, en el ámbito de la estilística francesa, ya hay estudios 

que abordan el caso del FVG, aunque desde la perspectiva del estilo y centrándose sobre 

todo en el francés, como muestran los trabajos de Tobler (1908 [1894]), Hatchmann 

(1912) o Lombard (1930). Se piensa que por un lado está lo gramatical y por otro el 

contenido. Por lo menos, eso da a entender Lerch (1925-1934) cuando afirma, para un 

ejemplo en francés equivalente a Alguien da un grito, que, gramaticalmente, tenemos 

una oración verbal, pero que, estilísticamente, nos hallamos ante una oración nominal. 

Sin embargo, no podemos anular a los verbos en función de lo inespecífico que nos 

parezca su significado. Como vamos a ir comprobando, las mismas ideas se repiten 

siempre, aunque con diferentes imágenes. Este fenómeno recibe consideración por parte 
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de las diferentes escuelas. El funcionalismo praguense expresa el caso con etiquetas 

como la del verbo vacío de estas construcciones, que queda reducido a cópula (cf. 

Vachek, 1956) o la de la verbalidad repartida entre un verbo, que solo lo es 

formalmente, y un sustantivo, como ocurre en to fall in love (cf. Mathesius, 1964 

[1928]: 66). Algunos no pueden dejar de notar lo parecido que es el fenómeno al de las 

perífrasis (cf. Dokoupil, 1936), y, ciertamente, parece que se trata de casos muy 

cercanos. Constituyen procedimientos complementarios, pues, si existe la perífrasis 

llegar a desesperarse, también existe otra como llegar a ponerse en marcha, donde se 

aprecia que lo que normalmente se considera FVG (en negrita) funciona exactamente en 

el hueco funcional del verbo que se encarna en una perífrasis para alcanzar un 

rendimiento significativo más preciso. Las construcciones nominales de la escuela de 

Praga con la que se relacionan los autores mencionados son también objeto de trabajos 

posteriores. 

 

 Dubský analiza formas como echar una dormida en un trabajo de 1963. Poco 

después (Dubský, 1964: 163) concibe el FVG como la representación de una realidad 

simple expresada en sintagma complejo.269 Los sustantivos utilizados en estas 

expresiones son de acción, y la expresión, en sí, es la variante de una forma simple; es el 

proceso inverso a la composición del verbo romance.270 A partir de esto debo interpretar 

que un ejemplo como hacer una mención proviene de mencionar. Sin embargo, dice 

más adelante que el verbo correspondiente puede ser de otra raíz. Reconoce que la 

aportación se lleva a cabo por partes y defiende que el número del sustantivo empleado 

está relacionado con el aspecto: singular corresponde a acción única y plural a 

repetición. 

                                                 
269 Se presupone aquí que el acceso a la realidad no está mediatizado por las palabras; que somos capaces 
de poseer una estructura de lo real sin ninguna entidad intermedia. A la luz de la semántica de Trujillo, 
sin afirmar que el léxico sea una estructuración de lo real, sí que es verdad que la codificación 
convencional que de las cosas se lleva a cabo con la asistencia de los signos (en tanto nombres) juega un 
papel principal en la forma que tiene aquello en que creemos y que llamamos realidad. Pensar que somos 
capaces de distinguir entre realidades simples y complejas como si estas dos fueran ya parte inherente del 
ser de las cosas es ignorar que la conciencia que tenemos de lo que queda ahí fuera solo puede ser 
consecuencia de la lengua y de la norma. 
270 Helmut (1976) se pregunta por qué lenguas como el alemán descomponen predicados unitarios (por 
ejemplo, sich entscheiden) en FVG (zur Entscheidung bringen). Y encuentra la siguiente explicación: 
cuando no hay disposición de un elemento léxico, se recurre al FVG para rellenar el hueco que la 
reproducción/imagen de la red de palabras representa en ese puesto. Ejemplo: lachen + KAUS = zum 
lachen bringen. Cuando hay el correspondiente predicado simple, por ejemplo, zürnen (‘guardar rencor’) 
para in Zorn sein (‘estar en cólera’), entonces, el FVG proporciona una focalización que no se da en la 
forma simple. Los FVG permiten una mayor transparencia en relación a la red conceptual tomada como 
base. 
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 Šabršula, que tiene a la estructura por globalmente verbal, opina que «El 

sustantivo, además de aportar el contenido léxico, llena lagunas del significado del 

verbo, como las de orden del proceso, noción equivalente a la Aktionsart» (cf. Bustos, 

2005: 28). Sustantivo y verbo son responsables de la función predicativa. El verbo y las 

correspondientes construcciones verbonominales forman un paradigma en torno a la 

manifestación de la Aktionsart. Muy destacable es el método que propone para la 

detección: por una parte, una prueba interna, hecha en la misma lengua (rum. a 

receptiona = a face recepţia), y, por otra, una externa sobre la que tendré que volver (fr. 

prendre sa source = al. quellen) (cf. Bustos, 2005: 29). 

 

 El núcleo alemán, que será el que yo tenga más en cuenta para mis valoraciones 

sobre el español, tiene una importante tradición en el estudio de las estructuras de verbo 

funcional. Destacan la doble posibilidad de que estas puedan presentarse con y sin 

preposición: Auskunft geben (‘dar información’) / in Bewegung setzen (‘poner en 

movimiento’).  

 

Polenz (1987) nos habla de NVG (Nominalisierungsverbgefüge, ‘complejo de 

verbo de nominalización’) porque el sustantivo de estas combinaciones procede de un 

verbo o adjetivo que se ha nominalizado. Dentro de estas estructuras están las de verbo 

funcional, FVG, que acogen los casos con preposición más sustantivo y con sustantivo 

solo. Aunque no queda demasiado claro, entiendo que, para el autor, FVG es algo más 

específico que NVG;271 se diría que NVG son las estructuras de la forma señalada272 en 

general (pues habla de las formas extendidas de los verbos, esto es, Streckformen), 

mientras que los FVG serían los casos en que la unión es más fuerte y en los que el verbo 

ha pasado a ser un elemento desprovisto de significado léxico y, por tanto, una figura 

meramente funcional. Refiriéndose a Polenz (1987), Bustos (2005: 31) viene a decir que 

estos FVG sustituyen a un verbo pero ocupan dos miembros sintácticos. NVG es la 

denominación del fenómeno en los años sesenta. Este resultado de la nominalización se 

transforma, con ayuda de un verbo, en expresión predicativa (cf. Polenz, 1987: 170). La 

                                                 
271 Según Pottelberge, Polenz (1987: 170) considera NVG a los compuestos en que el verbo no es mero 
elemento predicativo, es decir, no es un elemento destinado a la Aktionsart (cf. Pottelberge, 2001: 229). 
Zum Abschluss bringen y zur Aufführung bringen serían para Polenz NVG. 
272 En Polenz (1963), los FVG son solo los casos con preposición; en Polenz (1987), los casos con 
preposición y sin ella. 
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diferencia semántica entre verbo (o adjetivo) predicativo y el NVG correspondiente se 

limita, prácticamente a un efecto pragmático-estilístico. Los NVG están vinculados en su 

mayor parte a textos académicos, administrativos, técnicos o formalmente abiertos. 

Mientras que en la mayoría de ellos, el verbo no aporta predicación, sí que presenta un 

significado propio que puede ser caracterizado sistemáticamente en grupos completos 

de NVG: se trata de un contenido que puede ser, por ejemplo, causatividad, modo de 

acción incoativo o diátesis pasiva. 

 

En los sesenta, en la lingüística británica (Olsson, Renský, Hoffmann, Nickel), 

se han reconocido casos de NVG ingleses: to have a look, to give a smile, to be in a 

hurry (cf. Polenz, 1987: 171). Lo mismo ocurre en Live (1973) o Müller (1978). Desde 

Nickel (1968), FV y FVG son términos también usuales. Fischer (1978) ha analizado los 

casos tipo to be in progress, to put into movement. Hay comprobaciones en holandés en 

Hinderdael (1981), Klimaszewska (1983), para casos del tipo hol. in beweging setten. 

Polenz piensa que se ha desarrollado el estudio para todas las lenguas germánicas. No 

cree que los ejemplos de NVG de lenguas no germánicas de Nickel (1968) sean 

verdaderos FVG. Para el chino, establece Yuan (1983) que quizá muchos NVG no son 

específicamente FVG.  

 

La relación con compuestos idiomáticos se materializa en uniones con verbos 

esporádicos que no se repiten en el sistema de los FVG: an Bedeutung gewinnen (‘ganar 

en importancia’), ins Leben rufen (‘dar la vida a algo’, ‘fundar’) (cf. Polenz, 1987: 176). 

Hay un estrecho paso entre FVG y NVG idiomáticos. 

 

Afirma Klein (1968) que FVG es la expresión que Bernhard Engelen y Peter von 

Polenz han propuesto para construcciones como zur Entscheidung bringen. 

Sintácticamente, describen la siguiente forma: verbo + (prep.+) (art. det.+) (atributo+) 

nombre. Es decir, se consideran las dos posibilidades que ya he indicado: con 

preposición y sin preposición. Semánticamente, constituyen una unidad cuyo 

significado comprende un verbo simple.273 

                                                 
273 A partir de esto último, habrá que preguntarse: ¿se está queriendo decir que a la certeza de que se tiene 
una unidad se llega constatando que su significado está comprendido ya por una forma simple?; ¿es esta 
la clave para hablar de una unidad semántica? De seguir esta pauta, yo podría establecer que cualquier 
definición de diccionario, al ser sustituible por el término que se define, sería una unidad semántica 
indivisible. 
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Los FVG son, según Günther y Pape (1976), compuestos con función predicativa 

formados por verbo y nombre. El verbo sólo modifica funcionalmente al contenido 

expresado en el nombre. Afirman que, por lo general, se agrupa en esta categoría a los 

compuestos que tienen nombre en nominativo, en acusativo, en dativo, en genitivo (con 

los verbos sein y bleiben) y a los que presentan una preposición ante el nombre. Los 

autores de este trabajo se limitan a este último tipo. El problema es que, en los FVG con 

preposición, la reacción ante las pruebas, que —se supone— ha de mostrar el 

funcionamiento unitario, no es siempre homogénea. Ellos mismos lo reconocen. 

 

Erben (1972) desglosa el ámbito verbal desde el punto de vista del rendimiento 

de contenido. Los FVG, paralelamente a otras posibilidades de expresión, constituyen 

medios verbales para la expresión del comienzo, el desarrollo, el mantenimiento de un 

estado, los modos de acción (Aktionsarten) y variantes de la pasiva. Los verbos plenos 

tienen un determinado significado y valor, mientras que los verbos auxiliares y 

funcionales, cada vez más vacíos y gramaticalizados, solo son portadores de morfemas 

gramaticales.  

 
Engelen (1968) se ciñe a FVG preposicionales y define el concepto como 

complejo verbal de la forma FV+preposición+FN (cf. Günther y Pape, 1976: 106). El 

contenido del FVG descansa, casi de forma exclusiva, en la parte nominal de este, la cual 

recoge ampliamente el contenido del respectivo verbo pleno.274   

 

En lo que se refiere al compuesto de verbo funcional, según Heringer (1968 y 

1970), al menos para el francés, tenemos: FV+FN sin artículo o FV+preposición+FN sin 

artículo. El primer caso tiene siempre una valencia; el segundo puede tener una o dos. 

Se trata de una unidad semánticamente estrecha cuyo nombre no es anaforizable. El 

ámbito es el intermedio entre léxico y sintaxis. No se puede hablar de lexicalización 

total para estos compuestos. Heringer nota que el significado de un FVG solo puede 

deducirse de la unidad de sus partes. Explica que este criterio semántico se corresponde 

con el comportamiento sintáctico del compuesto. 

 

                                                 
274 Yuan (1982: 6), a mi parecer, en conexión con los inconvenientes detectados por Kotschi (1974), se 
refiere explícitamente a la posible existencia de lagunas en la pretendida lista de los verbos plenos: a los 
FVG para los que no hay equivalente etimológico los llama FVG indirectamente sustituibles. 
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 Para Helbig (1984: 164), que el sustantivo del FVG vaya precedido de 

preposición es solo una posibilidad. La cuestión es que el compuesto constituye una 

unidad semántica en la que FV y FN (él llama a este último Substantivform) dependen el 

uno del otro. Como en Polenz (1963), el verbo no ha perdido todo su significado, sino 

que mantiene el modo de acción.275 A diferencia de las unidades fraseológicas, en estas, 

el auxiliar no se ha desprovisto de todo su significado. Hay, por tanto, gramaticalización 

del verbo y lexicalización de la secuencia. En relación con las posibles formas verbales 

equivalentes, es factible la sinonimia entre FVG por un lado y verbo simple o 

verbo+adjetivo por otro. Mientras que, en las locuciones, el significado no se concentra 

en las partes, en el FVG, cada parte tiene su significante más o menos vago. Así lo 

demuestra el hecho de que el sustantivo pueda conmutarse: 

1) In Frage / kommen (‘venir al caso’, ‘entrar en consideración’). 

2) Zum Ausbruch / kommen (‘estallar’, lit. ‘venir al arranque’). 

3) Zum Ausdruck / kommen (‘quedar de manifiesto’) (cf. Helbig, 1984: 166; 

traducción mía). 

 

Permítaseme un excurso al respecto de las unidades semánticas de Helbig 

(1984) (varias formas, pero solo un ente en el plano del contenido). Si los significados, 

como vengo defendiendo basándome en Trujillo, son inefables, únicos e inanalizables 

en rasgos, ¿cómo podría pretenderse vislumbrar los límites entre unos y otros a partir de 

datos cualitativos de lo designado? A lo único a lo que podemos atenernos es a las 

unidades mínimas combinables que implican algún contenido. No nos queda otro 

camino que ser, en este sentido, semasiologistas, pues, si no tenemos datos (semas), no 

se puede comparar nada. El significado de un signo depende del alcance de los demás 

en un mismo sistema (y esto sin descartar que dicho sistema sea uno por hablante). 

Intentar apurar más deviene inevitablemente en el error de tomar un sentido del signo 

                                                 
275 Es una verdadera incógnita el motivo por el cual determinados contenidos como los de modo de acción 
son generalmente considerados como algo ajeno a otros rasgos de contenido asociados al léxico (al 
parecer) sin margen alguno para la duda. Me pregunto cómo se puede notar una diferente naturaleza de 
contenido entre rasgos como ‘humano’, que se vinculan automáticamente al léxico, y otros como 
‘comienzo’, que se vinculan irremediablemente a otro plano considerado aparte y denominado modo de 
acción. ¿Es que el rasgo de modo de acción y no léxico ‘comienzo’ no estaría en la misma palabra léxica 
de comienzo?; ¿es que ‘humano’ y ‘comienzo’ no estarían en igualdad de condiciones ante la realidad a la 
que se suelen referir? Podría entender, a lo sumo, que existiesen signos específicos para los contenidos de 
modo de acción y que dichos signos reflejaran una mayor dependencia de otros signos; algo que se 
entenderá mejor si sintetizo en eso que nos facilita la vida a los lingüistas: una etiqueta del tipo morfemas 
aspectuales. Como digo, podría tener algún sentido, por más que todo ello me parezca enrevesado; pero 
atiéndase bien a lo que indico: ¿se puede pasar de esta idea a creer que los contenidos que he representado 
entre comas altas en uno y otro caso pertenecen a planos diferentes?   
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por su significado, con lo que se ignora por completo cualquier otro sentido posible, y, 

por tanto, a lo que se llega no es a la delimitación de una magnitud semántica, sino de 

algún elemento de la realidad, por lo demás, simplificado forzosamente. Esto nos remite 

al tópico de los significados simples y los complejos. Puede leerse a este respecto un 

párrafo de las Investigaciones filosóficas de Wittgenstein:  

 

La palabra compuesto (y por tanto la palabra simple) es utilizada por nosotros en un 
sinnúmero de modos diferentes relacionados entre sí de diferentes maneras. (¿Es el color de 
una casilla de ajedrez simple o consta de puro blanco y puro negro? ¿Y es el blanco simple 
o consta de los colores del arco iris?— ¿Es este trecho de 2 cm simple o consta de dos 
trechos parciales de 1 cm cada uno? ¿Pero por qué no de un trecho de 3 cm de largo y un 
trecho de 1 cm tomado en sentido opuesto?)[.] A la pregunta filosófica. [sic] ¿Es la figura 
visual de este árbol compuesta, y cuáles son sus panes constituyentes?, la respuesta 
correcta es: Eso depende de qué entiendas por 'compuesto'. (Y ésta no es naturalmente una 
contestación sino un rechazo de la pregunta) (Wittgenstein, 1999 [1958]: 24 [numeración 
PDF]).  

 

Un error parecido es el de pensar que la realidad está estructurada por 

naturaleza, y distinguir, por tanto, entre realidades simples y complejas, cuando esta 

clasificación, como mucho, solo puede responder a una estructuración convencional 

(con palabras), pero no es de origen ni real ni idiomático (‘del idioma’), sino ordenación 

artificial, arbitraria y mutable. Los significados valorables son siempre simples desde el 

punto de vista cualitativo y la realidad no se nos ofrece estructurada por sí misma; lo 

estructurado, y, por tanto, aquello susceptible de ser simple o complejo, es toda 

clasificación humana de lo real a base de palabras, pero, como digo, esto no es ni el 

idioma, que es actividad, ni la realidad, que carece de estructura al margen de la lengua 

(cf. Trujillo, 1996). 

 
Fuera ya del excurso, Busch (1987) recalcaba que el FVG suponía una distinción 

no observada en español hasta entonces. Los ejemplos dados en los cincuenta y sesenta 

no habían tenido continuación como en la germanística. La prueba es que, mientras que 

el fenómeno no es reflejado normalmente en las gramáticas españolas, en las alemanas, 

lo difícil es dar con una que no lo trate (cf. Busch, 1987: 4). El FVG es una estructura 

predicativa del nivel de la oración, con verbo de relación o de reducida sustancia 

semántica y cuya sustancia conceptual es expresada por una parte nominal. Su 

estructura puede ser FV+preposición+nombre o FV+nombre. En este trabajo Busch se 

detiene en el segundo de los casos. Marca un límite entre los siguientes grupos: 

1) Hacer uso, hacer explosión, hacer referencia. 
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2) Hacer un ataque, hacer una emboscada, realizar agresiones, hacer un llamado. 

 

En Busch (1988) se considera que el FVG puede tener un nombre precedido de 

preposición o carecer de ella. Los primeros, sin embargo, tienen un mayor grado de 

fijación. Este FVG, en cualquiera de sus dos formas, ocupa una posición intermedia entre 

colocaciones libres de verbo más objeto y giros fijos: «konzentriert, die bekanntermaßen 

eine Zwischenstellung zwischen freien Verb-Objekt-Kollokationen und festen 

Wendungen»  (Busch, 1988: 126).  

 

Como se puede deducir del uso de términos como posición intermedia, se trata 

de una concepción gradual. Nótese que para llegar a un postulado como ese es 

indispensable creer que es viable la existencia de verbos de contenido casi vacío, pues, 

si no, ¿por qué no pensar que se trata de un elemento gramaticalizado (el verbo) que ha 

pasado a funcionar al servicio del sustantivo (con o sin preposición) que le sigue?  

 

 Sommerfeldt (1980), como se observa en el título de este trabajo («Zur Valenz 

von Funktionsverbfügungen»), utiliza, en lugar de nuestro ya familiar FVG, la 

denominación Funktionsverbfügungen. Se trata, según traduzco, de unidades de verbo y 

sustantivo que forman expresión predicativa. 

 

En Bresson (1988b), el FVG es considerado como estatuto conjunto en el que los 

dos constituyentes pueden someterse a estudio separadamente (cf. Bresson, 1988b: 

111). En efecto, si cada elemento tiene su función, cada elemento puede estudiarse en sí. 

Bresson ve al FVG como una unidad sintáctica que posee propiedades de rección, y esto, 

desde mi modo de entender las cosas, tiene algunas consecuencias lógicas. Por un lado, 

me pregunto qué se quiere decir con unidad sintáctica. Si la sintaxis es la coordinación 

de los elementos oracionales (dando por hecho que los elementos oracionales pueden 

ser, bien palabras, bien conjuntos de palabras), es decir, la relación que se da entre las 

partes de la oración, entonces es indispensable que lo que se evalúe como sintáctico 

sean relaciones entre elementos lexemáticos (o, en todo caso, elementos lexemáticos 

con los modificadores no lexemáticos que actúen sobre ellos). No habría sintaxis entre 

niñ- y –o en niño, ni entre para y ti en para ti, pues este tipo de relación se suele llamar 

morfología. Esto viene al caso porque, teóricamente, si en una expresión como estar de 

actualidad, estar se encuentra vacío, tendríamos que hablar (en lógica tradicional) de 
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relaciones morfológicas entre ambos elementos. Si no se cree en este vaciamiento, 

entonces no es tan obvio que deba dejarse de hablar de sintaxis.276 Por otro lado, si se 

tiene tan claro que este conjunto de elementos que colaboran entre sí en el FVG tiene 

propiedades de rección, ¿no sería más coherente pensar que la función del conjunto 

sería la de un verbo? Empezaría a sobrar la consideración de sustantivo para lo que 

venimos llamando Fügungsnomen. Un sustantivo tiene funciones propias en la oración. 

Precisamente, a lo que se ha dedicado la tradición gramatical en este punto es a asociar 

categorías gramaticales con funciones sintácticas. Un sustantivo, por tanto, no sería tal 

dentro de algo que funciona verbalmente, y, si fuera algo, en algún nivel y desde alguna 

perspectiva, desde luego no se trataría de un sustantivo. Por consiguiente, sin suscribir 

que se pueda defender que un FVG se comporta como un verbo —aquí el error—, sí 

advierto que, desde los postulados relativos al vacío de los verbos funcionales e ideas 

similares, no es demasiado adecuado hablar de sintaxis entre el FV y el FN o de 

sustantivos componentes dentro del FVG. Todo esto, a menos que se esté efectivamente 

conforme con la creación de un estadio intermedio entre sintaxis y léxico, por el cual, 

los contenidos propios del nivel de los lexemas aparecerían en las formas típicas del 

nivel de la sintaxis. Este tipo de pensamiento no hace sino redundar en una bifacialidad 

del signo (lo que el signo es en cuanto a su contenido y lo que es en cuanto a su forma) 

que, como se ha dicho, solo es una metáfora metodológica (cf. Trujillo, 1988 y 1996). 

Pero, si en virtud de dicho equívoco, se quiere pensar que algo con forma compleja 

aunque con contenido simple representa un tercer estadio en el que hasta ahora no 

habíamos reparado, ¿a qué dejar al nuevo nivel intermedio en un espacio indefinido 

como ese al que se alude regularmente? Quien quiera defender la oportunidad de esta 

estructuración en tres niveles deberá preguntarse: ¿por qué mantener la oposición 

metodológica dual entre sintaxis y léxico, y no empezar a considerar simple y 

llanamente que los niveles son tres? El error de base que conduce a todo este debate en 

cuanto al número de las partes que deben tenerse en cuenta consiste en la incomprensión 

del concepto de significado y la tendencia continua a reducir los FV a morfemas por el 

mero hecho de no tener un designatum que se conciba como algo mínimamente 

definible.   

 

                                                 
276 Insisto en que esta es la demarcación normal establecida entre sintaxis y léxico. También hay quien 
habla de sintaxis para referirse a cualquier relación sintagmática, es decir, dada linealmente entre 
unidades de contenido, ya sean consideradas lexemas o morfemas. Mi percepción es que, normalmente, a 
la combinación entre lexema y morfema se le llama morfología.  
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Detges (1996) habla de casos del francés e incluye combinaciones de verbo más 

sintagma nominal o preposicional. Para él existen unas estructuras fijas o semifijas 

situadas entre el léxico y la sintaxis. Formalmente, son complejas. Coinciden en parte 

con las Streckformen (sintagmas verbales que pueden ser sustituidos por un verbo sin 

suponer cambios especiales es el plano sintáctico y semántico: fr. faire une photo). 

Según Detges, aquí no estamos ante un verbo funcional porque une photo constituye un 

actante. En los casos de complejo de verbo funcional, el verbo pierde contenido y el 

sustantivo lo gana. El FV solo tiene una dimensión (estado, proceso…), mientras que el 

verbo pleno indica tipo de estado de cosas y estado de cosas. Es necesario preguntarse 

en este punto qué tiene, pues, la Streckform (que no llega a ser el fenómeno FVG) para 

suponer algo de particular dentro del ámbito de la técnica libre, del discurso repetido o 

de algún espacio intermedio. La cuestión parece clara: se observa la estructura hacer 

una foto desde fotografiar, se piensa que hay coincidencia en el significado, y, por 

tanto, lo característico de la expresión más compleja es esa constitución analítica en 

comparación con la otra posibilidad sintética. Pero no se ignore un dato crucial: la 

particularidad solo será tal para quien no encuentre inconveniente en reconocer que 

ambas posibilidades tienen el mismo significado. Por supuesto, no es esto lo que ocurre: 

fotografiar y hacer una foto no son dos variantes de una misma unidad de contenido, y, 

por ello, comparar fotografiar con hacer una foto tiene la misma relevancia que 

comparar fotografiar con hacer la comida. Creo que ya he dado suficientes datos para 

justificar esta actitud.  

  

Con respecto a las Streckformen y, en este intento de ver límites significativos 

entre verbo y objeto,  Dubský (1967) afirma que, si se ha llegado a una especialización 

en el significado o a una estabilidad combinatoria en las Streckformen, estas pertenecen 

a las formaciones fraseológicas: darse cuenta, dar fe, tener lugar, hacerse el ánimo, 

hacer gala, etcétera. A diferencia de lo que acabamos de ver referido a Detges, no es 

necesario aquí tener un equivalente simple. Obsérvese que los criterios que se utilizan 

para demostrar el carácter fraseológico son la especialización del significado (es decir: 

el significado ha de separarse en alguna medida de un supuesto significado perfecta y 

claramente accesible al conocimiento) y estabilidad combinatoria; como si fuese algo 

distintivo el hecho de que las palabras de una lengua mostrasen determinada 

predilección en su forma de combinarse... Si pensamos en el tener lugar de los últimos 

casos, hay que percatarse de que, en La ceremonia tiene lugar y en El señor ya tiene 
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lugar para sentarse, se trata en cada caso de dos núcleos de sentido que se nos 

presentan alejados. El primero de estos núcleos integraría también sujetos como la 

clase, la boda, el encuentro, etc., es decir, unidades que acostumbramos a concebir 

como procesos con un comienzo, un desarrollo y un fin; en el segundo de los núcleos, 

en cambio, el punto de origen del tener lugar se cumple en un significado (por ejemplo, 

señor) que suele ser concebido como elemento que no implica un desarrollo de proceso: 

la iglesia (La iglesia tiene lugar para ser construida desde agosto) o los niños (Los 

niños tienen lugar para dormir). No defiendo con esto que sean los tipos de sujeto los 

que decidan la acepción y tampoco que señor o iglesia sean no eventivos frente a un 

ceremonia que sí lo fuese. De ninguna manera. Solo la fuerza de la costumbre actúa 

para que un sustantivo como hombre no sea concebido como un proceso. Nada hay en 

dicha secuencia fonológica que impida una interpretación eventiva; dicha lectura solo es 

poco probable, pero puede darse. En la frase El hombre tiene principio y fin, el 

sustantivo hombre es un proceso con el mismo derecho con que lo es digestión en La 

digestión dura dos horas. La diferencia, menos relevante de lo que se cree, es que 

encontramos este segundo sustantivo en textos que nos llevan a interpretaciones 

eventivas con mucha mayor facilidad que para el caso del sustantivo hombre. Los 

ejemplos que echa a un lado Coseriu del tipo Duró dos guerras o Duró dos cigarrillos, 

en los que, según él, nos encontramos ante un uso excepcional por no pertenecer los 

términos guerra o cigarrillo a elementos del paradigma de la cuantificación, son, en 

realidad, tan interpretables en clave de proceso como posible es tener una percepción de 

hora o año (que sí pertenecerían a ese paradigma canónico de la duración) ajena a lo 

eventivo. En la hora señalada o el año 1993, no hay necesidad de interpretaciones en 

las que cobre relevancia ningún proceso. Lo que suele ser interpretado como eventivo, 

pues, puede también ser visto como algo ajeno a todo proceso; así, podría hablarse de 

una boda o un encuentro que finalmente tienen lugar (para celebrarse). El tener lugar 

que queremos simplificar en ‘acontecer’ es solo un núcleo hasta cierto punto definido de 

las maneras en que puede ser entendida dicha secuencia. Claro está que cualquier 

inclinación hacia un sentido o el otro tiene que ver con la probabilidad de lugar para ser 

entendido como espacio o como acontecer en el tiempo. Pero, si se quiere tener en 

cuenta el principio por el que el signo es biunívoco (para quienes no quieran apartarse 

de la metáfora explicativa de Saussure), o, lo que es lo mismo, que guarda una identidad 

indestructible consigo mismo, no se puede analizar tener lugar pensando que es 

acontecer. Las formas implican su contenido (son su contenido), y, a decir verdad, esta 
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es la única garantía del carácter diacrítico que ha de tener la lengua para poder 

funcionar. La primera hipótesis del lingüista ha de ser la de partir de la base de que una 

misma forma se siente desigual por los contextos, y no la posición contraria, esto es, 

anotar un cambio por cada sensación de diferencia.277 Una teoría en este segundo 

sentido ignora la garantía de correspondencia que ofrecen las formas con los contenidos 

(o, lo que es lo mismo, las formas consigo mismas), que —reitero—, es lo único que 

vela por la funcionalidad del sistema.  

 

Por lo demás, no parece que los casos que propone Dubský sean equiparables a 

las locuciones más oscuras en que se nos habla de falta de remisión entre formas 

componentes y contenidos (la no-suma de Casares). Las Streckformen, según advierte,  

se disponen sobre una estructura de predicado verbal con complemento. Pueden usarse 

con el fin de expresar contenidos para los que no hay verbo simple (de nuevo, 

confirmamos las diferencias con Detges)278 o para ostentar significados nuevos 

(entiendo, que no se justifiquen formalmente a partir de una forma plena de igual raíz a 

la del nombre): hacer una escala.279 Pero, cuando la designación es la misma que la de 

una forma simple, se consiguen matizaciones estilísticas junto a nuevas posibilidades 

sintácticas (cf. Dubský, 1967).  

 

Esta última idea supone reconocer que el criterio es la designación. Es decir, si 

la designación es la misma, las diferencias han de estar en el estilo y en variaciones 

                                                 
277 «[...] la más elemental disciplina metodológica debe de partir del supuesto inicial de que cada forma 
“física” representa una unidad semántica única (que era, como se recordará, la opinión de Bloomfield): y 
sólo cuando no suceda esto, habrá que demostrar de manera rigurosa, en cada caso, por qué hay más de 
un signo, es decir, más de una unidad semántica por cada forma “física”» (Trujillo, 1996: 176). Decía 
concretamente Bloomfield: «Nuestra suposición fundamental implica que cada forma lingüística tiene un 
significado constante y específico. Si las formas son fonológicamente diferentes, suponemos que sus 
significados son también diferentes... suponemos que no son realmente sinónimos» (Bloomfield, 1964 
[1933]: 168). 
278 Si bien se piensa, una explicación de estas expresiones que se tienen por cuasi-exactas (mencionar / 
hacer mención) resulta muy poco rentable cuando se usa como criterio la constatación o no de forma 
simple o extendida. La exégesis basada en el registro efectivo, además de ignorar que no se pueden 
controlar todas las producciones, caduca en cuanto alguien ponga en marcha el miembro hasta entonces 
no documentado. ¿Qué sentido tiene basar una teoría en la inexistencia de una de las dos posibilidades 
cuando alguien puede llevar al habla dicha forma con total libertad?; ¿qué sentido podría tener decir que 
hacer clic es algo específico por no tener una forma simple cuando alguien dice de repente clicar? Una 
explicación tan matizada como la de la inexistencia/existencia es, además de imposible de llevar a cabo, 
menos ambiciosa que la que sitúa dichos extremos como posibilidades. Y esto, a pesar de que pueda 
parecer lo contrario por las molestias que supone documentar expresiones.  
279 Si estamos dispuestos a aceptar que hacer una escala (entendiendo que el significado consiste en su 
sentido más probable) es una Streckform, se desmonta la hipótesis de que esta es una estructura que se 
explica como desmembración de un verbo simple, pues el sentido primario de escalar se aleja en mucho 
del atribuido normalmente a la expresión más compleja.  
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sintácticas. ¿Dónde queda aquí el significado? La designación de hacer mención y 

mencionar, por ejemplo, puede ser muy frecuentemente la misma, pero no de manera 

muy diferente de como la designación típica de caballo y la de animal pueden coincidir. 

Las diferencias de estilo son deducciones posteriores (como posterior es todo dato que 

se pueda decir de la palabra que se analiza) a la misma existencia y funcionamiento del 

signo. Por tanto, el estilo no puede ser un comodín para la diferenciación, pues no se 

trata de diferencias exclusivas de dicho eje, sino de diferencias entre signos que, 

pudiendo tener la misma designación, implican un estilo u otro. Hacer mención y 

mencionar no significan lo mismo, como la misma explicación de Dubský podría dar a 

entender en contra incluso de lo que sostiene, sino que solo coinciden en lo designado; 

es tan probable que ambas expresiones confluyan en lo referido que se cree que son dos 

variantes de lo mismo. 

 

 En Burger, Buhofer y Sialm (1982: 37), que —téngase en cuenta— escriben un 

manual, quedan indiferenciados FVG y Streckformen. Se habla aquí de los tres criterios 

(cf. Burger, 1973: 40) que han de cumplirse en relación con la categoría Streckformen 

im engeren Sinne: 1) existe un verbo simple que funciona como sinónimo aproximado 

de la construcción en forma pasiva o activa; 2) ese verbo procede de la misma raíz que 

el sustantivo de la Streckform y dicha relación etimológica debe ser demostrada 

sincrónicamente; 3) el sustantivo de la construcción es un abstracto que también 

representa uso libre. En otro sentido menos estricto, se nos explica aquí mismo que las 

Streckformen son una especie de fraseologismo con sustantivo abstracto y cuyo verbo se 

desvía, en su significado, del verbo correspondiente utilizado de forma libre. Se verifica 

este sentido no tan estricto en que no se da como obligatoria la existencia de un 

sinónimo simple correspondiente: Angst haben. El sustantivo puede ser más o menos 

idiomático: zum Vorschein kommen (‘salir a la luz’). 

 

 Este manual suscita algunas consideraciones. En primer lugar, y en relación con 

el criterio de que la existencia de un sinónimo aproximado sea criterio para la 

pertenencia o no a la categoría de las Streckformen estrictas, creo que es muy respetable 

que exista toda una corriente que defienda la existencia de la sinonimia entendida como 

identidad de significados, pero me parece inaceptable que se pretenda que sean posibles 

sinónimos aproximados. Yo no apoyo la sinonimia como identidad. Al fin y al cabo, 

esto depende de lo que uno quiera entender por significado lingüístico. La cuestión es 
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que, de defender la existencia de la sinonimia a hacer la vista gorda y darle la 

relevancia de la identidad a lo que se entiende como parecido (sinonimia aproximada) 

media un grave paso, porque, por parecerse, todo puede parecerse a todo. Creo que un 

criterio tan débil no puede tenerse en cuenta y carece de rigor. Por otro lado, por muy 

estructurada que pueda parecer una exposición en dos partes tituladas con los distintivos 

en sentido estricto y en sentido laxo, no ha de dejar de notarse que, con este orden 

aparente, una opción anula a la otra. Esto es: si tener o no un sinónimo es un criterio que 

permite saber si una estructura es o no Streckform, ¿cómo es posible que un ulterior 

desglose implique que existan algunas de estas estructuras que no cuentan con dicha 

característica? Por último, decir que el haben de Angst haben tiene un significado 

desviado, que es equivalente a decir que es desviado el tener de tener miedo, acarrea, 

entre otras cosas, que Angst o miedo no pueden ser tenidos en términos de normalidad 

lingüística. Por así decirlo, implica que se conoce preclaramente el significado de tener, 

y que, a la vista de este, nos resulta verificable que el miedo no se tiene de la misma 

manera que se tienen otras cosas que sí son tenidas con propiedad. Me pregunto cómo 

se tienen los exámenes, las heridas, los amigos, los problemas, la sed..., porque, de 

seguir este razonamiento, cada percepción de cada tener, inevitablemente determinada 

por aquello que con tal forma aparezca combinado, justificaría un desvío. Si se acude a 

un diccionario para buscar soluciones (hecho carente de sentido en esta circunstancia, 

pues el funcionamiento lingüístico no es una consecuencia del diccionario sino que, en 

realidad, el diccionario recoge lo más rigurosamente posible hechos relativos a lo que se 

hace con los signos, a su posterioridad en el uso), de encontrarse allá un supuesto 

significado recto, este no va a ser sino un tener (y no otros) que creemos verificar en 

una porción de los casos (y no en otra) y del que tampoco podríamos decir a ciencia 

cierta que sea idéntico a los otros ejemplares que ocupan dicho subconjunto, pues la 

diferencia posible estaría a expensas de cómo se conciba lo tenido o aquello que tiene 

(teniente); sin duda, una casuística inestructurable. 

   

Büttner (1997) entiende por Funktionsverbgefüge construcciones relativamente 

fijas formadas con verbo, preposición y sustantivo que sintácticamente cumplen función 

de predicado.280 El verbo funcional es solamente portador de categoría gramatical (cf. 

                                                 
280 Sin mayores reflexiones, me vienen a la cabeza varios tipos de unidad de los que se afirma 
comúnmente que tienen función predicativa: determinados sustantivos, infinitivos, verbos, predicados 
(entendidos como ‘aquello que se dice del sujeto’), perífrasis, FVG, Streckformen. ¿Qué es ser 
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Büttner, 1997: 7). Así, Poner en marcha constituye una unidad semántica y funciona 

como otros verbos: Él  / puso en marcha / paró / vendió / […] / el coche (cf. Büttner, 

1997: 8). 

 

Los Funktionsverbgefügen son casos de equivalentes de palabras que conmutan 

al completo. Si los componentes conmutan individualmente, aparecen nuevos 

compuestos cada vez. Defiende que el FVG no es una variante de la correspondiente 

forma verbal plena, pues hay siempre un plus de significado: causatividad, 

indeterminación del sujeto (El honor de las fuerzas armadas está en discusión / El 

público discute el honor de las fuerzas armadas), indeterminación del objeto (Los 

padrinos están de visita / Los padrinos visitan a María) (cf. Büttner, 1997: 10).  

 

Sin embargo, en El honor de las fuerzas armadas está en discusión no hay 

sujetos indeterminados. El sujeto es el honor de las fuerzas armadas. Además, no se ha 

de vincular esta oración a otra designativamente similar pero de significado distinto, que 

es precisamente lo que hace Büttner cuando asocia ese ejemplo a la oración El público 

discute el honor de las fuerzas armadas. En cuanto al otro ejemplo (Los padrinos están 

de visita / Los padrinos visitan a María), nos encontramos de nuevo ante deducciones 

lógicas. Aunque apuntan a fenómenos situacionalmente parecidos, visitar algo / a 

alguien no es lo mismo que estar de visita, más allá de que suplantar una estructura por 

la otra no derive en una paradoja. A pesar de que se nos diga lo contrario, visitar no 

necesita mayores matizaciones desde el punto de vista de la lengua. Querer adjudicarle 

un complemento obligatorio es, sencillamente, no poder comprender que el visitar no 

afecte o recaiga sobre algún objeto, y esto es actuar como si se supiese con certeza qué 

es visitar (en fin, ya se sabe, semas, definiciones...; y yo diré como hasta ahora: si nadie 

ha podido nunca dar los semas de los signos, ¿a qué basarlo todo en el conocimiento de 

lo que se imagina que estos recubren?). La necesidad de lo visitado, no obstante, se 

nutre de sí misma, o lo que es igual, de la no experiencia de su falta. Más formas de 

verlo: la presencia constante de lo visitado en las frases que construimos con dicho 

verbo es la responsable de que la ausencia de lo visitado nos parezca lógicamente 

inviable. Por lo demás, estar de visita no es visitar sino solo una manera de estar. Esa 

                                                                                                                                               
predicativo? Pottelberge (2001: 18) destaca que, por ahora, no se ha llegado a un concepto de predicado 
que separe aquello que ocurre en un solo verbo de aquello que ocurre en un verbo acompañado de otros 
tipos de palabra. 
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negativa automática y tajante a aceptar un visitar que no recaiga en nada, un visitar 

concebible en sí mismo sin mayores matizaciones, tiene que ver con no haberlo visto 

nunca o casi nunca funcionando en su autonomía posible. Por el contrario, a otros 

verbos, en principio similares, sí que los hemos obligado a desarrollar un sentido que se 

baste a sí mismo. Así, salvando este diferente tratamiento, estamos educados para 

concebir Respiro como algo que no exige necesariamente complemento. Podríamos 

desarrollarlo cuando quisiéramos llegando a Respiro oxígeno, pero no nos indignamos 

si hablamos de un respirar absoluto (contrariamente a lo que ocurre cuando se plantea 

la absolutez de visitar, que suele provocar algún desconcierto). Habrá quien empiece a 

plantearse la existencia de dos respirar, pero lo que ocurre es, de manera mucho más 

simple, que, para el caso de respirar, al contrario que para el de visitar, ya estamos 

acostumbrados a la doble acepción. Solo dicha costumbre (ese no sonarnos rara la 

expresión) sustenta aquello que queremos sostener, a veces con afán universal, cuando 

exclamamos que quien visita, necesariamente, visita algo o a alguien. Esa lógica, como 

toda otra, está montada sobre las palabras, no a partir de un orden que preceda a la 

palabra. ¿Y por qué se nos presenta la doble posibilidad de respirar mucho más normal 

que la de visitar? Como ya he dicho, esto puede deberse únicamente a la experiencia 

mayor o menor que tenemos de esos sentidos posibles. A menudo ha querido verse que 

un verbo como respirar tiene asimilado semánticamente a su objeto. Lo tiene dentro, 

como si dijéramos. Pero ello es solo una manera de ver las cosas condicionada por la 

presencia de otra estructura posible que sí comporta un objeto. Tanto esta forma como 

la de visitar solo deben ser revisadas en sí mismas y no previo trueque por otra 

estructura más simple o compleja que le suscite menos problemas a quien está 

investigando el caso. Por tanto, ese rechazo tan tajante a la idea de un visitar que se 

cumple en sí mismo sale de no haber experimentado esa posibilidad. Y la 

argumentación lógica que alguien pone por detrás de la expresión (esto es: esa otra 

expresión que, siendo de la misma naturaleza lingüística, creemos entender como clave 

de un orden universal de las cosas) y a la luz de la cual no se acepta un visitar absoluto, 

esa lógica —digo—, está hecha sobre una construcción con el visitar, entendido este 

como tránsito necesario hacia un objeto. Con respirar no experimentamos el rechazo, 

no por nada especial, sino porque la experiencia que ya tenemos de su uso absoluto nos 

proporciona una frase que creemos de naturaleza lógica y ajena a la lengua y que 

podemos poner detrás del uso examinado; a la luz de esta, la expresión analizada sí que 

aparenta ser aceptable. ¿Cómo decirlo de manera sencilla?: la argumentación lógica 
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quien visita, visita algo o a alguien se encuentra ya orientada en la dirección de una 

estructura lingüística típica; está montada sobre el uso más típico de la experiencia y no 

legada por ninguna verdad universal previa. No puede uno saltar fuera de la propia 

sombra...  

 

Para Büttner, las diferencias entre Puso en orden su documentación y Ordenó su 

documentación (cf. Büttner, 1997: 11) solo se basan en un plus significativo. Desde mi 

perspectiva, es decir, desde la perspectiva del convencimiento de que no hay 

coincidencia semántica entre la primera y la segunda expresión, estas dos frases no 

tienen nada que ver. Las diferencias en la interpretación de los hechos son enormes, 

pues, si desde mis principios no puedo entender por qué se comparan estas estructuras, 

Büttner da cabida incluso a cotejos entre estructuras que hasta dejan de ser parecidas en 

la etimología (la etimología del FN y la del verbo pleno), es decir, sugiere que también 

es posible la misma designación sin coincidencia en la raíz etimológica como en El tren 

se puso en marcha a las siete en punto / El tren arrancó a las siete en punto.  

 
Büttner dice que la situación del FVG es ambigua: por una parte, se puede 

combinar la parte verbal con muchos sintagmas (estar en marcha, estar en cuestión, 

estar en descrédito, etcétera; ejemplos míos), y hay por tanto sintaxis; por otra, tienen 

una sistematicidad limitada y la estructura al completo pertenece como un todo al 

diccionario (cf. Büttner, 1997: 12). Funcionalmente, están al lado del FVG otros tipos de 

expresión predicativa analítica. A la parte de la sintaxis pertenecen las 

Verbverknüpfungen (cf. Polenz 1988: 83-85; se refiere a perífrasis verbales y tiempos 

compuestos), y a la del léxico, todas las expresiones fijas de más de una palabra con 

función verbal. Verbverknüpfungen son predicados complejos de un verbo finito y un 

verbo infinito. Afirma Büttner que se parecen al FVG porque ambos forman unidad 

semántica y porque el significado principal no es expresado por el verbo finito, sino por 

el segundo constituyente, que en ninguno de los dos casos tiene estatus de complemento 

y que, como parte del predicado, no es prescindible (cf. Büttner, 1997: 13). La 

diferencia está, según argumenta, en el segundo componente: infinitivo, gerundio y 

participio son, si bien impersonales, formas nominales del verbo. En contrapartida, el 

nombre del FVG pertenece a la clase de los sustantivos.281 La nominalización provoca, a 

                                                 
281 Si esto es así, podría causar cierta sorpresa que los FVG del alemán se formen muchas veces con 
infinitivos, como en ins Schwitzen geraten. 
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través del cambio de categoría, una separación del paradigma, y da lugar a una 

perspectiva totalmente diferente del proceso verbal, que pasa a concebirse como un todo 

(cf. Lehmann, 1995). El rodeo que se hace alrededor del nombre lo sitúa en una línea de 

nivel distinto del que tiene el verbo. Mientras la perífrasis se representa como una flecha 

con continuidad, el FVG se representa con una flecha que se rompe y que continúa 

después de un espacio, pero sin que se vean claras las diferencias (cf. Büttner, 1997: 

15). Los esquemas de flechas de las perífrasis son variaciones sobre una línea, pero, en 

conjunto, el gráfico no se complica demasiado. Sin embargo, en el FVG, las 

modificaciones son más profundas, el gráfico se complica más y quizá se deba a que los 

valores de la preposición no entran en sus posibilidades normales, sino que están fijados 

en un sentido y/o en una forma específica.282 

 

Piensa la autora que es la estructura semántica y de comportamiento de 

representación la que constituye un marco idóneo para el análisis del significado verbal. 

Mientras el verbo prescribe los papeles del suceder, esconde ya en sí mismo la 

representación de comportamiento (cf. Büttner, 1997: 47-50).283 Para esta 

categorización y clasificación de verbos, en la praxis metodológica de la lingüística, 

tenemos dos dimensiones diferenciadas que se relacionan con distintos aspectos de la 

valencia semántica. Una es la dimensión de las condiciones constitutivas de 

comportamiento (KSB: konstitutiven Sachverhaltsbedingungen), que determinan qué es 

sustancial para la representación de un verbo concreto como wissen (‘saber’, ‘conocer’) 

o el dominio de contenido (cf. Büttner, 1997: 50-51). Como indicadores de clase 

semántico-temática sirven los verbos de referencia, los cuales expresan las condiciones 

más fundamentales y sencillas en relación con un fenómeno determinado, y por eso son 

catalogados como verbos semánticamente complejos de la misma clase. Así se 

constituye, por ejemplo, la clase de KSB Verfügung (‘posesión’) a partir de verbos como 

poseer, perder, dar, comprar, vender, que se relacionan sistemáticamente con el verbo 

de referencia tener. Otra categoría KSB es wissen (‘saber’). El nivel KSB es ilimitable.  

 

Se comprende este último aserto, pues, en esta relación entre la forma tener y 

todas las demás citadas, lo único que hay es una vinculación lógica e intuitiva. Según 

                                                 
282 No reproduzco aquí el gráfico porque no lo encuentro muy esclarecedor. No obstante, he señalado la 
página por si pudiera suscitar interés. 
283 También Koch (1981) establece que las valencias de los verbos parten del significado de estos. 
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creo entender, para las relaciones que aquí se insinúan, se ha interpretado que poseer es 

tener, que perder es dejar de tener, que dar es hacer que se tenga, que comprar es 

alguna forma matizada de empezar a tener o que vender equivale a alguna manera 

específica de dejar de tener. No se sabe, sin embargo, por qué todo ha de girar en torno 

a Verfügung y no en torno a cualquiera de las otras formas implicadas en esta 

contelación. ¿Por qué no es verbo de referencia haben en lugar de Verfügen? Yo podría 

articular toda otra red de paráfrasis tomando a haben como punto de partida: perder 

sería dejar de tener, dar sería hacer que se tenga, comprar, alguna manera de empezar a 

tener, vender, alguna manera de dejar de tener... Y así podría seguir sugiriendo 

relaciones que solo se dan para algunos usos de estas formas. Por supuesto, comprar al 

árbitro no parece tan claramente empezar a tenerlo. Como digo, esto no son más que 

intuiciones que solo resultan aceptables interpretando cada signo de una manera, pero 

no de otra. Tampoco sería tan simple ver a la forma tener como durativa. Y esto, porque 

no es verdad que la duratividad sea verificable en todo uso de tener: Ten al niño, 

sujétalo. Además, no hay que olvidar que las diferencias normalmente entendidas como 

aspectuales no son de naturaleza distinta de cualesquiera otras —¿por qué lo 

parafraseable por formas como empezar o terminar ha de ser un contenido especial (el 

aspecto) en comparación con lo parafraseable con otras formas...?— y que comprar, por 

ejemplo, aun en su interpretación más extendida, no es solo empezar a tener (contenido 

recogido ya en empezar a tener), sino que parece mediar en la operación algún 

pormenor más que aquí se soslaya. Estas formas no son unívocas y, dado que no 

podemos forzarlas a serlo, toda red de relaciones montada a partir de unos usos y, con 

ello, la pretensión de saber cuál es el verbo de referencia, es solo conjetural. El 

problema es relacionable con la propuesta de Lyons (1980 [1977]: 162 y ss.): 

 

Existe todavía un cuarto tipo [habla de antonimia en sentido amplio], con varios subtipos, 
que, aun cuando no siempre pueda distinguirse de los otros tres, ofrece la suficiente 
importancia en la lengua para recibir una rotulación aparte. Lo vamos a denominar 
oposición direccional. Aparece de una manera particularmente clara en las relaciones que 
hay entre ‘arriba’:‘abajo’, ‘llegar’:‘partir’ y ‘venir’:‘ir’. Estos tres pares, en su empleo más 
típico, tienen una común implicación de movimiento en una o dos direcciones opuestas con 
respecto a un lugar dado, L. [...]. La oposición direccional no puede tratarse 
satisfactoriamente si no se hace dentro de un marco más general que analice la localización 
como un cierto estado y el movimiento como un tipo de cambio de estado. […]. Visto 
desde esta perspectiva […] partir o salir de París está en la misma relación con estar en 
París como morir con vivir u olvidar con saber. [...]. En virtud de estas relaciones de 
consecuencia, ‘aprender’:‘olvidar’ (igual que ‘recordar’:‘olvidar’ en otros contextos y con 
implicaciones un tanto diferentes), ‘casarse’:‘divorciarse’, etc., pueden considerarse 
opuestos direccionales, como ‘hasta’:‘desde’ (Lyons, 1980 [1977]: 263-265).  
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Lyons intenta, como Büttner, establecer límites designativos, pues cuando se 

vincula aprender con olvidar, por ejemplo, se intenta fijar qué espacio de lo real se 

corresponde con uno y con otro; dónde empieza el aprender y dónde el olvidar. Pero, 

como decía anteriormente, esto es parcial desde el momento en que no es precisable 

ningún límite en lo real. Hasta tal punto es así que, ante una expresión como La niña 

aprende, situar un punto espacial y temporal en el que se da el paso del aprender resulta 

imposible. Pero es que, además, intentar investigar esto roza el absurdo, pues no es ya 

que no podamos establecer las coordenadas con precisión, sino que incluso podemos 

mentir, lo que significa que para que aprender cumpla su función semántica no necesita 

de ningún cambio en el ser de las cosas o en unos acontecimientos que ni siquiera tienen 

por qué verificarse. Wittgenstein propone cierto juego que sirve para darse cuenta de lo 

que aquí sugiero: 

 
La gramática de «ajustar», «poder» y «entender». Ejercicios: 1) ¿Cuándo se dice que un 
cilindro C ajusta en un cilindro hueco H? ¿Sólo mientras C está metido en H? 2) Se dice a 
veces: C ha dejado de ajustar en H en tal y cual momento. En un caso así, ¿qué criterios se 
emplean para decir qué ha sucedido en ese momento? 3) ¿Cuáles se considera que son los 
criterios para decir que un cuerpo ha alterado su peso en un momento determinado, si en 
ese momento no estaba sobre la balanza? 4) Ayer sabía el poema de memoria; hoy ya no lo 
sé. ¿En qué caso tiene sentido la pregunta: «Cuándo he dejado de saberlo de memoria»? 5) 
Alguien me pregunta: «¿Puedes levantar este peso?» Respondo «Sí». Ahora dice él 
«¡Hazlo!» — y no puedo. ¿Bajo qué tipo de circunstancias se admitiría la justificación: 
«Cuando respondí 'Sí' podía, sólo que ahora no puedo»? (Wittgenstein, 1999 [1958]: 68 
[numeración PDF]). 

 

Hemos mencionado, hasta ahora, la dimensión KSB. La otra dimensión semántica 

que necesitamos, según Büttner, es el tipo de representación del conocimiento (ASVD: 

Art der Sachverhaltsdarstellung). Según este, un estado de cosas para el que es 

constitutivo el rasgo saber puede ser representado como Zustand (‘estado’), caso de 

saber, como Vorgang (‘proceso’), caso de enterarse, o como Handlung (‘acción’), caso 

de comunicar. Los indicadores de estas clases son los proverbos que aparecen como 

sustitutos en los predicados concretos mediante interrogación o anaforización. Los 

proverbos no acogen los actantes acostumbrados, sino los que sirven para bloquear las 

relaciones paradigmáticas a todos los predicados de una determinada clase semántica. 

Estos pseudoactantes son pronombres invariables en cuanto a género y número (qué, lo, 

eso) o algún sustantivo abstracto. En un caso como Gritar ahí fuera sería como hacerlo 

en mitad de un cementerio (cf. Büttner, 1997: 53) se demuestra lo anterior, pues lo es 
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invariable y, además, gritar es intransitivo.284 El significado abstracto los diferencia de 

los verbos de referencia. Los proverbos los sustituyen, sirven para representarlos, no 

para ser entendidos en sí mismos. Verbos de diferente modo de representación 

coinciden en cuanto verbos de referencia (tener/adquirir; ejemplo mío).285 Las 

dimensiones KSB y ASVD corresponden a dos aspectos diferentes pero inseparables del 

significado verbal (cf. Büttner, 1997: 54). Cada intersección de KSB y ASVD constituye 

una clase de verbos. Así, tener constituye una clase que forma la combinación 

‘posesión’+‘Zustand’ (cf. Büttner, 1997: 54; el ejemplo aparece modificado levemente 

por mí).  

 

Vayamos un poco más allá con los datos de Büttner. La confusión no está 

realmente en el objeto, sino en este afán de ver partes donde no resulta necesario que las 

haya y en la propia terminología. Tanto verbos de referencia como proverbos son, para 

la autora, instrumentos de identificación de sistemas actanciales. Explica que estado, 

proceso y acción representan las categorías más relevantes de la dimensión ASVD. 

Handlung está dentro de tun (‘hacer’) con la marca de intencionalidad y, por tanto, el 

actante Agens (‘agente’) en lugar de Tuenden (supongo que se ha de entender aquí algo 

como ‘que lleva a cabo tun, pero sin ser agente’) (cf. Büttner, 1997: 65). Dentro de 

Handlung está la categoría de predicados de Interaktion (‘interacción’), que contienen, 

además del Agens, un pontentiellen Agens (‘agente potencial’): Juan le da los libros a 

Pedro y este los llevará a la biblioteca (ejemplo suyo simplificado por mí). Dentro de 

esta categoría, todavía hay otra, la de Illokution (‘ilocución’), con la que el empleo de 

verbos ilocutivos no representa una interacción sino un hecho alcanzado (cf. Büttner, 

1997: 66; supongo que se refiere a verbos como prometer). Quedémonos con lo 

importante: existen, como muestras de la categoría ASVD, estados, procesos y acciones. 

La autora dice que son las nociones más representativas, luego hay más. Ahora bien, las 

interacciones para Büttner son tipos de acción, igual que ilocuciones. Durante mucho 

                                                 
284 No creo, sin embargo, que hacer esté en el lugar de nada, sino que se trata simplemente del verbo 
hacer, tan ambiguo y proformático como nos obliga a contemplarlo el hecho de que no se contradiga, 
desde el punto de vista lógico, con otros cientos de verbos; es decir, que pueda acogerlos como 
hipónimos. Por el contrario, es lo aquello relacionable con gritar; y aparece en forma determinada debido 
a la propia determinación en que ya se encuentra gritar por haber aparecido previamente en el discurso.  
285 Obsérvese que la formulación está basada en una suposición no empíricamente constatable: vincular 
perder con adquirir (ejemplo mío) resulta de establecer un punto en común entre ambas formas; ambas 
—se diría—, son versiones aspectuales de tener, pero tener no es constatable aquí sino como suposición 
que agrega el lingüista. Todo se basa en una identidad inventada, pues, si tener, como creo, posee su 
propio valor en el sistema, ¿a qué colocarlo como análisis de otras formas...? Forzar esta identidad entre 
lo diferente no puede ser sino desvirtuar el ser de las formas tener y adquirir. 
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tiempo, me ha interesado saber cuántas posibilidades existen en este conjunto en que 

suelen recogerse elementos como estado, proceso, acción, etcétera. La sensación era que 

debía existir una clasificación oculta en la madeja teórica global y que el problema 

consistía en que cada autor colocaba las piezas en lugares diferentes. Con el tiempo, me 

he dado cuenta de lo absurdo de buscar una clasificación de rasgos cuyo número es tan 

alto como diversa la realidad de las cosas mismas y cuya percepción —se me antoja— 

depende de factores extralingüísticos inabarcables. Es por ello por lo que ya no es esta 

una estructuración que me preocupe; sencillamente, no creo en ella, y la explicación 

tiene que ir por otros derroteros como iré exponiendo en lo sucesivo. No obstante, me 

he interesado por la explicación paralela llevada a cabo por Koch (1981). Doy cuenta 

aquí de ella. Ofrece dos criterios en la clasificación de los verbos. El primero es la Art 

der Sachverhaltdarstellung (el cómo de la acción representada por el verbo). Gracias a 

los verbos vicarios o proverbos (aquellos que, como hacer, sirven para parafrasear otro 

verbo que analizamos: Él escribe > Lo hace; ejemplo mío), los verbos que se quiere 

categorizar pueden ser objeto de pregunta, parafraseados o reanudados. La 

Sachverhaltdarstellung puede ser Zustand (‘estado’), parafraseable por y avoir; puede 

ser Vorgang (‘proceso’), parafraseable por se passer. Algunos verbos no manifiestan 

simplemente un Vorgang, sino al mismo tiempo, también un Tun (‘hacer’), y son 

parafraseables por faire. Pero puede pasar que el verbo sea un Vorgang y al mismo 

tiempo un Zustandänderung (‘cambio de estado’), como perdre. 

 

Traduzco: 

a) Estado. 

b) Proceso (estado). 

c) Hacer (estado, proceso) / C (estado, proceso) / C+hacer (estado, 

proceso). 

d) Acción (estado, proceso, hacer) / C+Acción (estado, proceso, 

hacer). 

 

Interpreto: un estado puede ser un estado a secas o ser también un proceso. Los 

procesos (luego estados) pueden ser, bien hacer, bien cambios de estado, bien cambios 

de estado+hacer. Hacer (luego estado y proceso) puede ser acción o cambio de estado 

más acción. El sacrificio mental que exige esta clasificación no tiene demasiado sentido, 

según creo, pues el hecho de que estos aspectos sean simultáneos parece querer 
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avisarnos de algo importante. Una segunda categorización es la de las Konstitutiven 

Sachverhaltsbedingungen. Nos hablan, no del cómo, sino del qué del significado verbal. 

El mismo Koch reconoce que no se puede diferenciar a todo verbo en función, por 

ejemplo, de Nur-Tun y Handlung (interpreto: un hacer involuntario y otro voluntario 

respectivamente). Solo por el contexto se desambiguan muchos casos. A pesar de ello, 

quiere ver una diferencia entre indeterminados en cuanto a la intención (que están 

indefinidos desde el punto de vista de la categoría Handlung, ej.: casser) y verbos 

determinados a ser no intencionados. Pottelberge (2001) se plantea el caso de recevoir, 

que parece involuntario en recevoir l’autorisation, recevoir de l’argent, recevoir una 

lettre, frente a la voluntariedad de recevoir des invités. Además, ¿cómo se relaciona este 

último caso con la KSB Verfügung...? Se trata de otro verbo, dirán muchos. Pottelberge, 

sin embargo, ve con claridad que solo son sentidos diferentes (cf. Pottelberge, 2001: 

238-239). Los vicarios, como he intentado aclarar al lector, parecen ser para Koch 

aquellos con los que se hace la paráfrasis. Según Pottelberge (2001), Koch (1981) no 

especifica cuáles son los vicarios para cambio de estado, cambio de estado con Tun y 

cambio de estado con Handlung. Se pregunta: si y avoir, être, faire (vicarios) nunca 

aparecen (ni en Detges ni en Koch) diferenciados de los FV, ¿cómo se distingue entre 

ambos tipos a falta del eje KSB?; veamos: si los vicarios son, como se ha dicho, unos 

proverbos con ayuda de los cuales se distingue el modo de representación de los verbos, 

entonces tendremos que convenir en que alguien los ha puesto a disposición de los 

lingüistas para auxiliarlos... Esta idea nos obligaría a pensar que los hacer o pasar que 

estimemos proformáticos no son parte del acervo lingüístico en la misma medida que 

otros verbos como cantar o morir.  

 

Dejo por ahora el asunto de las diferencias en el modo de acción y adelanto que 

las nociones relativas a este fenómeno son solo producto de la interpretación de las 

formas mismas y que están siempre demostradas previa sustitución de la unidad en sí 

por otra/s, con lo que el análisis nunca lo es del objeto que interesa: así, el par 

perder/adquirir se sustituye irreflexivamente por las expresiones dejar de tener y 

empezar a tener, con lo que, siendo rigurosos, lo único que aquí se analiza es la 

diferencia entre empezar a y dejar de.  

 

Bustos (2005) habla de construcciones verbonominales. Su investigación deja en 

segundo plano a las estructuras de verbo y sintagma preposicional del tipo poner en 
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cuestión para centrarse en las que presentan forma de verbo + sintagma nominal. El 

autor se destaca por el intento permanente de dilucidar la entidad de una serie de 

estructuras abordando lo menos posible los asuntos puramente semánticos. No quiero 

decir que se ignore este aspecto, sino que, si hay algún rasgo formal, sintáctico o, de 

algún modo, perceptible, este se aprovecha antes de plantear una explicación basada en 

puras sutilezas de contenido. El trabajo que aquí comento es coherente con cierto punto 

de vista funcional. No traza límites en función de meras sensaciones, sino que tiene en 

cuenta datos concretos. El motivo de que yo, más allá de esto, no pueda estar de acuerdo 

con sus conclusiones, tiene que ver con la interpretación de las pruebas que se llevan a 

cabo en el análisis; con el valor que se da a los resultados correspondientes. La 

información que obtengo a partir de esta lectura es fundamental, por lo que me voy a 

detener bastante en su comentario. Aprovechando las ideas de Bustos, profundizaré 

específicamente en el caso sin preposición. 

 

3.4.5.2.1. FVG sin preposición. 

Bustos (2005) hace una clasificación con cuatro tipos de construcción: 

1) Dar un paseo: son construcciones de verbo más sintagma nominal en las 

que el determinante (en los casos en que lo hay), se rige por reglas 

generales. Constituyen la suma de un predicado y su argumento. 

2) Dar la lata: son construcciones como las de 1, pero con un sustantivo 

que, según el autor, tiene sentido figurado. 

3) Dar orden: este caso es el de un verbo seguido de sustantivo discontinuo 

en singular y sin determinación. El sustantivo no es argumento del verbo 

porque el conjunto que forman ambos es una unidad léxica. Las variantes 

con artículo (dar una orden) pertenecen al grupo 1. 

4) Dar alcance: se trata de un verbo seguido de sustantivo sin 

determinación pero sin posible variante en 1 (*dar un alcance). Igual que 

en 3, estamos ante una unidad léxica compleja.286 

 

                                                 
286 Si los casos de 1 y 2 no me han parecido significativamente diferentes como para que se establezca 
entre ellos división ―lo explico más adelante―, algo parecido ocurre con 3 y 4. Se nos ha dicho que los 
casos de 3 tienen una variante con determinación en 1, hecho que no se da en los segmentos tipo 4. Sin 
embargo, pienso que no se debe hablar aquí de variantes, pues si 3 y 4 son casos de lexicalización 
consumada y 1 y 2 no, estamos comparando grupos de lexemas con lexemas; no estamos ante elementos 
del mismo nivel. 
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A continuación explica el diferente análisis que de estas mismas construcciones 

han dado distintas tradiciones: verbo formemático (escuela de Praga; se remite aquí a 

autores como Šabrušula), funcional (denominación típica de la escuela alemana), de 

apoyo (escuela francesa) o liviano (tradición anglosajona; cf. Jespersen, 1954). Según 

Böhmer (1994), también en el marco de la gramática generativa se ha intentado 

describir el FVG. Klein (1968), Rothkegel (1969 y 1973) serían precedentes de estos 

intentos. 

 

 Como Bustos demuestra, todo este grupo habla prácticamente de lo mismo: un 

verbo al que sigue un sustantivo abstracto; dichos elementos forman juntos una especie 

de perífrasis verbal en la que el verbo aporta las marcas de conjugación y, el sustantivo, 

el contenido semántico (cf. Bustos, 2005: 15). Según su punto de vista, no suponen 

casos de gramaticalización como ocurre con las tradicionales perífrasis (si por dicho 

concepto se entiende el proceso tal y como más tarde lo describiré), sino casos de 

lexicalización en mayor o menor grado. En este sentido, 1 y 2 ya no son combinaciones 

libres, y 3 y 4 son lexicalizaciones de sintagmas; son como verbos, pero no son verbos, 

ya que forman unidades poliléxicas (cf. Bustos, 2005: 16). Además (de acuerdo, en 

cierto sentido, con la línea de muchas de las argumentaciones de mi trabajo), la 

existencia de posibles unidades simples similares con las que puedan relacionarse no 

implica que estas formaciones tengan que ser consideradas forzosamente unitarias. 

 

En 3 y 4, según Bustos, la lexicalización da lugar a lexemas complejos. Sin 

embargo, «las combinaciones que estudiamos ocupan una posición intermedia entre las 

combinaciones libres y las expresiones idiomáticas» (Bustos, 2005: 132). Deduzco de lo 

que leo que la colocación es preferente y la formación ocasional no, aunque es posible y 

legítima: hacer gruñidos, practicar su locura a solas. Según Bustos, el hablante «puede 

servirse de una colocación ya existente o innovar» (Bustos, 2005: 134; ejemplos suyos).  

 

Sigamos: 1 y 2 están en estado incipiente de lexicalización. No son ya casos de 

combinatoria libre, aunque tampoco constituyen «una unidad léxica con pérdida de la 

estructura sintagmática» (Bustos, 2005: 135). Mi parecer es que no tiene sentido hablar 

de combinatoria libre y, al mismo tiempo, mantener una visión gradual, pues esto 

último implicaría, necesariamente, que lo que se ha llamado combinatoria libre no fuera 

sino un caso de lexicalización en menor grado. No termino de ver que se pueda ser 
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gradualista y establecer polos absolutos al mismo tiempo (de ahí que no comulgue ni 

con los estructuralismos de discreción extrema ni con las gradaciones pretendidamente 

más justas del cognitivismo; sí me parecen mucho más certeros los discursos propios de 

la filosofía del lenguaje cuando, sencillamente, explican sin dejarse limitar por la 

terminología). Me detendré un poco en esta cuestión: 

 

Dobrovol’skij (1995) resaltaba el problema de querer buscar unas fronteras fijas 

y un criterio básico en la realidad de un fenómeno, el del lenguaje, al que no le son 

propias tales demarcaciones.287 Zuluaga (2002) explica, más condescendiente con el 

enfoque contrario, «que la gradualidad de los hechos del lenguaje dificulta o impide, 

con frecuencia, establecer fronteras claras entre las distintas clases de fenómenos, y, por 

ejemplo, en el caso de ciertas combinaciones, decidir si se trata de una colocación o de 

una unidad fraseológica. Ello, no obstante, no debe ser obstáculo insalvable para definir 

claramente las categorías y los conceptos del análisis» (Zuluaga, 2002: 58). En la misma 

línea, Jiménez Juliá deja dicho que  

 

Podemos considerar, pues, que si bien la realidad es un continuum, nuestra captación, 
descripción o comprensión de ella exige, por razones metodológicas, una parcelación de la 
misma, parcelación en gran medida arbitraria y sujeta a fines concretos, por lo que podrá 
ser más o menos adecuada, más o menos precisa o más o menos amplia, pero siempre será 
necesaria (Jiménez Juliá, 2006: 13). 

 

Sin atreverme aquí a decidirme por ninguno de los dos enfoques, diré, no 

obstante, que, si hay dificultades para saber si una estructura es una colocación o una 
                                                 
287 No parece que el problema esté exclusivamente en el ámbito de la lengua, sino que se cierne sobre el 
conocimiento en general. Foucault, en lo que sigue a estas palabras, no está hablando específicamente del 
lenguaje, y mucho menos de lo que ocurre entre dos tipos de expresión vistos desde la óptica fraseológica, 
pero no deja de ser verdad que el contenido de lo que cito no difiere de la forma en que procedemos en la 
comparación de estructuras lingüísticas. Veamos: «Y Bonnet decía, en este mismo sentido, que “no hay 
saltos en la naturaleza: todo está graduado, matizado. Si entre dos seres cualesquiera existiera un vacío 
¿cuál sería la razón del paso de uno a otro? No hay un punto por encima o por debajo del cual se 
aproximen por ciertos caracteres y se alejen por otros”. Siempre se puede, pues, descubrir “producciones 
medias” como por ejemplo el pólipo entre el vegetal y el animal, la ardilla voladora entre el pájaro y el 
cuadrúpedo, el mono entre el cuadrúpedo y el hombre. En consecuencia, nuestras distribuciones en 
especies y en clases “son puramente nominales”; no representan más que “medios relativos a nuestras 
necesidades y nuestros límites de conocimiento” [...]» (Foucault, 1968 [1966]: 147-148). Como digo, 
evadirse con la excusa de que la lengua no es un producto natural sino artificial me parece excesivo: ¿es 
que no nacemos en la lengua?; ¿es que la lengua no forma parte de nuestro hábitat igual que el aire o las 
plantas? Es más, solo podemos tener una noción de hábitat o de las plantas gracias a la lengua. «En el 
Discours sur l’origine de l’inégalite, [...] Rousseau da valor a la tesis de que ninguna lengua puede 
descansar en un acuerdo entre los hombres, ya que éste supone un lenguaje ya establecido, reconocido y 
practicado; así, pues, hay que imaginarlo como algo recibido y no construido por los hombres» (Foucault, 
1968 [1966]: 111).  
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unidad fraseológica, ello se debe a que tales delimitaciones se han trazado a la luz de 

ejemplares muy extremos en su comportamiento, y que, siendo así el hecho, habría que 

reconocer, para todo un conjunto de casos, una adjudicación categorial forzada. La 

teoría, en parte, falsea la realidad, la somete, amputa aquí o allá y, por si fuera poco, se 

vuelve incuestionable en razón de criterios de autoridad o antigüedad. Hasta cierto 

punto, se comprende que así sea (sobre todo si es verdad que el avance solo es posible 

cuando se dan por válidos determinados planteamientos), pero todo depende, en última 

instancia, de lo que la meta alcanzada sea capaz de satisfacer a quien recorre el camino 

previo. Una de las actitudes aquí destacadas, la de Zuluaga o Jiménez Juliá (es decir, la 

postura de esto es lo único posible), no podría calmar una conciencia muy inquieta; en 

el caso del primero, su reconocimiento de que todo es en cierta manera gradual, 

tampoco es que se corresponda con la rotundidad de sus posteriores afirmaciones, a 

saber: «hacer caricias, es una colocación, dar caricias, dar calabazas no lo son» 

(Zuluaga, 2002: 62). Yo había entendido que solo en la teoría se podría ser discreto (es 

decir, en algún nivel que no bajase a los ejemplos), pero aquí vemos que, fuera del 

modelo explicativo abstracto, en la realidad de dos expresiones concretas, se aplica la 

discreción. Entiendo la profunda dificultad del problema, pero no me identifico con 

ninguna de las dos líneas. En nuestro caso, no soy partidario de afirmaciones como las 

unidades fraseológicas son fijas o idiomáticas para después defender lo contrario. Más 

bien, existe un único plano donde la libertad y la restricción son solo dos fuerzas que 

provocan la existencia de productos absolutamente heterogéneos, pero, eso sí, 

heterogéneos solo desde el enfoque que pretende, ajeno a cualquier otra posibilidad, 

contraponer un signo (o un conjunto de signos) con una imagen o con una situación. 

Téngase en cuenta que solo desde esta comparación con el referente se da aquello de la 

idiomaticidad, es decir, el hecho por el que los signos se refieren, no a lo que se supone 

que han de referirse, sino a otros espacios que el lingüista encuentra impropios, 

precisamente por la asociación previa e injustificada que él mismo ha realizado entre 

una secuencia fonológica y determinados elementos reales. Pero la clave está en la 

parcelación que siempre será necesaria, según Jiménez Juliá: aceptar la no parcelación 

deriva en un tipo de discurso que, según creo, es el único que no se ahoga en sí mismo. 

Se trata de un discurso del que la filosofía del lenguaje ha dado ejemplos, solo que, 

como se observa, casi nadie está dispuesto a aceptar como soporte de la disciplina 

lingüística. 
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Sigamos, no obstante, con la teoría de Bustos: el tipo dar un paseo ―sostiene― 

presenta, normalmente, uno o dos significados. Su interpretación depende menos del 

contexto que la del verbo correspondiente. Con respecto a la separabilidad, «Los 

constituyentes de una unidad compleja no tienen por qué ocupar posiciones contiguas. 

Por ejemplo, los verbos separables alemanes constituyen una unidad léxica; pero, como 

su propio nombre indica, en determinadas circunstancias, sus componentes aparecen 

separados y en posiciones no contiguas (cf. Helbig y Buscha 1998: 1.11)» (Bustos, 

2005: 142). Se comprenderá que este apunte reduce el argumento de la inserción entre 

los elementos de la combinación a una posibilidad meramente indicativa; nada 

concluyente ni mucho menos. 

 

Los casos 3 y 4 son formas lexicalizadas para Bustos. Responden a las 

características de la lexicalización de Ryder (2000): 

1) El significado (incluso la forma) no es completamente predecible a partir 

de la estructura morfológica. El tipo 3 está más motivado que el tipo 4.288 

                                                 
288 El significado, sin embargo, en los términos en que aquí se lo concibe, es necesariamente predecible. 
Si no hubiera un significado potencial en las partes, ni siquiera podríamos detectar que hay partes. No 
hablo de la escritura, que está regulada convencionalmente. En el plano escriturario, si bien no toda parte 
de contenido se da entre blancos, sí es verdad que, cuando se propugna una separación, es porque se están 
distinguiendo partes de contenido independiente. Lo que puede no tener claro algún hablante, en alguna 
medida, es hacia qué referentes normales se dirigen las palabras combinadas. El lenguaje, en esas 
circunstancias, se vuelve menos práctico que en otras ocasiones. Dar alcance es ya significado; ahora, si 
la comunicación persigue un objetivo preciso y no puede permitirse que el receptor interprete libremente, 
entonces será más que oportuno que se conozca bastante información referencial. Por lo demás, esta 
información tiene muchos grados de especificidad. Se vuelve extraordinariamente precisa cuando 
contamos con un objeto sensible en el mismo ámbito de la situación concreta. Será, sin embargo, 
necesariamente más vaga, si se habla de cosas que no constituyen objetos sensibles o si son sensibles pero 
no están presentes, en cuyo caso los referentes serían más abstractos. Pero, obsérvese que ni el mismo 
objeto presente puede ser captado en toda su complejidad, habida cuenta de la propia limitación humana, 
de manera que nunca nos llega todo el referente, sino que siempre obtenemos más o menos datos. 
Efectivamente, el concepto de las teorías semánticas de la antigüedad y de la actualidad no es para mí 
sino el referente en mayor o menor grado de abstracción, es decir, considerándolo en gran parte de su 
complejidad o reduciéndolo arbitrariamente a unos rasgos mediante el descarte de otros (cf. Trujillo, 1988 
y 1996). El grado de abstracción o concreción no es una propiedad de los signos, sino la impresión más 
cercana o lejana con que objetos reales se nos manifiestan. Según Micláu, «Le système sémiotique de la 
lange comporte une structure des signifiés. Ceux-ci se divisent en plusieurs classes, selon qu’ils son 
constitués de traits représentables ou abstraits. Sont représentables des signifiés comme “table”, “aigre”, 
“savourer”, “vite”, “sous”, car ils peuvent éveiller une image ou contribuer à la constitution d’une image 
concrète; par contre, d’autres signifiés, comme “sprit”, “intelligent”, “penser”, “très”, “pour” sont 
abstraits. Il existe  une hiérarchie des classes des signifiés, au point de vue des traits qu’ils renfermente 
depuis les plus représentables jusqu’aux plus abstraits — dans l’ordre: interjections; noms; adjectifs, 
verbes, adverbes; numéraux, pronoms, prépositions, conjonctions; affixes» (Miclàu, 1970: 209). ¿No 
queda claro que la jerarquía no es de significados, sino que consiste en una escala que gradúa la 
perceptibilidad de los objetos reales? Mesa no está hecho siempre de rasgos evocables. Dejando a un lado 
la foto de una mesa o su pintura, también provocan recelo una mesa de negociaciones, el servicio de 
reserva de mesas de un restaurante (y en el restaurante no se nos garantiza que sea una concreta la que se 
nos aparte; la reserva, por otro lado, incluye servilletas, cubiertos, el servicio de un camarero...) o una 
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2) El significado es más independiente que en los casos institucionalizados. 

Dar una orden puede entenderse de dos formas: ‘ordenar’ o ‘entregar 

cierto documento’. Dar orden solo puede ser lo primero.289 

3) La forma es aceptada como conocida por la comunidad de hablantes, 

mientras que, sin embargo, esta misma comunidad rechaza *dar un 

alcance. 

4) El proceso que originó la construcción ha dejado de ser productivo. «No 

se pueden crear combinaciones de los grupos 3 y 4, de modo que 

formaciones como *dar beso resultan inaceptables» (Bustos, 2005: 146). 

5) Aparecen en el diccionario con su significado específico, quedando el 

significado histórico como información etimológica. 

 

Los criterios de Ryder sobre los que Bustos monta su teoría no resultan 

aceptables en mi opinión. Están basados en un concepto de significado que no se separa 

un ápice del de sentido. Por otra parte, sus límites de lo posible no rebasan los de la 

norma. Además, criterios como el de la aceptación de la comunidad o el registro o no en 

un diccionario me parecen demasiado externos a la lengua como para hacer de ellos un 

medio decisivo en la determinación de categorías.  

 

                                                                                                                                               
expresión tal que Haremos una mesa redonda en la que todos puedan intervenir libremente. Todo esto es 
mesa, y no lo pondríamos en duda si toda una tradición no nos hubiera malacostumbrado a apartar cada 
uno de estos ejemplos al discurso repetido. Si explicito una escala de perceptibilidad, de hecho, perdemos 
la clarividencia de esos dos mundos (técnica libre y fraseología). Esta es mi mesa (y aparezco tocándola) / 
La mesa de mis sueños (aparezco mirando al cielo, imaginándola) / Haremos una mesa redonda al final 
del congreso. Si defendemos la pertinencia de la escisión entre discurso repetido y técnica libre, en mi 
opinión, también sería exigible la consideración de otro ámbito de estudios para la expresión que queda 
en el centro. ¿Por qué no? 
289 Es inexacta la asociación que aquí se defiende entre dos situaciones y sus correspondientes 
formulaciones lingüísticas. En primer lugar, dichos contextos no son claramente diferenciables desde el 
punto de vista de los hechos reales, pues entregar un documento u ordenar que se haga algo no son 
elementos reales delimitables desde el momento en que en cada uno de estos ámbitos escindidos podrían 
darse infinitas situaciones que no serían exactamente iguales. Es un error, pues, pensar que entregar un 
documento es una operación real unívoca o que ordernar que algo sea hecho tenga unos límites precisos; 
incluso, esto segundo podría ser formulación del sentido que se relaciona con lo primero y viceversa. Por 
otro lado, lo propio de dar orden con respecto a dar una orden no puede ser jamás, por lo dicho 
anteriormente (porque no se le pueden poner límites objetivos a las situaciones, meramente esbozadas), la 
referencia a un tipo de situación y no a otra, sino que, muy al contrario, ambas formulaciones pueden 
darse con la misma propiedad para un caso real y el otro, y, lo que de ninguna manera cambiará será el 
hecho de que una representa un grado de determinación respecto del caso sin artículo. En este sentido, la 
estructura que dispone de una siempre presentará un significado más determinado que la que presenta 
ausencia de dicho artículo. Es más, la distancia entre la determinación que supone una y la que supone la 
ausencia de artículo será siempre la misma. Dicha diferencia, que se da en el plano de la langue, es ajena 
a la situación de la realidad que pueda darse en relación con las estructuras lingüísticas de las que 
hablamos. 
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3.4.5.3. El Fügungsnomen o sustantivo del FVG. 

¿En qué medida puede hablarse del FN como de algo significativamente diferente 

de los sustantivos que constituyen un complemento normal del verbo? Günther y Pape 

(1976) abundan en esta distinción fundamental para la pertinencia del concepto de FVG. 

Repararán estos autores en la comparación del FV con verbos con complemento de 

dirección. Los complementos de dirección se caracterizan, según Engel (cf. Günther y 

Pape, 1976), por ser posible en ellos el cambio de preposición, por poder ser 

reemplazados por la partícula –hin del alemán y porque no es necesario el 

mantenimiento del elemento preposicional en la anaforización. Compárense: 

1) X kommt zur Anwendung (‘X entra en uso’, lit. ‘X viene al uso’) 

2) X kommt zur Versammlung (‘X viene a la reunión’) 

 

Solo en el segundo caso la preposición es permutable (con posibilidad de 

cambios en el significado). Sin embargo, en 1, únicamente es posible la conmutación 

con in, pero sin cambios de significado. In es aquí únicamente una variante de zu, según 

determinan Günther y Pape, y esta igualdad resulta de la semejante percepción de 

acontecimientos reales que con ambas posibilidades se puede señalar. La identidad de 

situaciones, sin embargo, no es paralela a la identidad entre los varios signos empleados 

para referirse a ellas. De todas formas, esto no quiere decir que sea imposible el 

rendimiento preposicional pleno dentro de los FVG, pues, como advierten estos autores, 

un cambio de preposición con repercusiones semánticas se da en algunos tipos de FVG. 

Eso sí, apostillan que esto ocurre solo en casos de expresiones contrarias: in Kraft setzen 

(‘poner en vigor’) / außer Kraft setzen (‘derogar’). Ni el reemplazo por –hin ni la 

posibilidad de prescindir de la preposición en caso de anaforización son aplicables en 

1.290 

 

Si la comparación se establece entre el FV y verbos con complemento de 

situación y modo, los resultados son los que se explican a continuación. Los 

complementos de situación se caracterizan, según Engel, por: 

                                                 
290 Tomemos nota: sin ignorar que lo que aquí se analiza son casos del alemán, se postula que el conjunto 
de preposición más nombre en el supuesto FVG es más fijo que el correspondiente de la expresión 
locativa. Lo que hay que averiguar, llegados a este punto, es si esta imposibilidad es la medida inequívoca 
para justificar las diferencias entre complemento ordinario y prep.+FN. De hecho, existen casos de 
presuntos FVG que traslucen sin dudas variación con cambio de significado a partir del reemplazo de la 
preposición: estar a disposición / estar en disposición.   
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1) Conmutación posible de la preposición: la preposición es portadora de 

significado. 

2) Prescindibilidad de la preposición en caso de anaforización. 

3) Anaphern (proformas que se refieren, no directamente a la realidad, sino 

a otro elemento textual): da, dort, darum, dann. 

 

Los verbos que se presentan en este caso son del tipo stehen, sein, haben, halten. 

Los complementos de modo se definen por lo siguiente: 

1) Tipo de palabra adjetivo. 

2) Steigerbarkeit (posibilidad de ampliación; modificadores). 

3) Proformas es y so. 

4) Neutralidad de caso en relación con el verbo regente. 

 

Pero Günther y Pape no creen que los complementos de modo aparezcan solo 

como adjetivos o participios, sino también como genitivos, determinaciones 

preposicionales o frases comparativas. Tipo de palabra adjetivo y Steigerbarkeit 

pierden, pues, su valor como criterios (cf. Günther y Pape, 1976: 100). 

 

 También se analiza aquí la comparación de los FV con verbos con E4 y E6:291 

este grupo selecciona FV que pueden ser utilizados, como verbos plenos, con 

complementos preposicionales y de dirección (nehmen, kommen, bringen…). Los FN, 

sin embargo, no son clasificables como complemento, pues no son anaforizables.   

 

 Examinemos seguidamente lo que estos autores dicen de otros enfoques teóricos 

valenciales: 

 

 En Helbig y Schenkel (1969 y 1973) no se diferencia, según Günther y Pape 

(1976), entre complemento y FN. En la Duden-Grammatik (1966), tampoco; al menos, 

no en el nivel de los planes de construcción de la frase (desglose de casos o desglose de 

tipos de complemento). Dicen que, en la tercera edición, de 1973, los FVG son 

vinculados como unidades al lexicón. Son descritos, no bajo presupuestos formales o 

sintácticos, sino estilísticos.  

                                                 
291 Se trata de complementos preposicionales (no se matiza más) y de dirección.  



425 
 

 

Helbig y Buscha (1972) proponen criterios formales que ellos mismos 

consideran relativos. No se dan ni en todos los casos ni con la misma claridad: 

1) El FN no puede, teóricamente, ser pronominalizado. Tampoco es posible 

preguntar por él.292 

2) El FN, frecuentemente, no es sujeto de la pasiva. 

3) La forma de los artículos está generalmente prefijada. 

4) Hay límites en las posibilidades de complementación mediante otros 

elementos atributivos. 

5) En los casos prepositivos, generalmente, la negación es con nicht.293 

                                                 
292 Esta es una muestra de la tendencia de quienes toman la norma creyendo que es el sistema. Hagamos, 
no obstante, una prueba en español a partir de esta misma perspectiva. Por supuesto, no persigo una 
respuesta definitiva, pues ello sería contradictorio con el hecho de que no considero fiables ni unívocos 
los resultados de estas operaciones. Veamos un ejemplo: Lo puso en ridículo > *¿En qué lo puso? En 
ridículo; es cierto que la transformación no resulta del todo aceptable. Probemos ahora con una fórmula 
más heterodoxa: ¿En qué situación lo puso? En ridículo. O incluso: ¿En qué lo puso, en ridículo o en 
entredicho? Desde mi punto de vista, el nivel de aceptación aumenta (si bien disminuye el grado de 
normalidad de unas circunstancias reales en que puedan tener acomodo unas formaciones como estas), y 
quizá esto tenga que ver con la disponibilidad en la lengua de un elemento que abarque, no 
contradictoriamente, la referencia normal correspondiente al elemento que se sustituye. Así, es posible 
que la forma locativa ahí, más allá de su capacidad de referirse a ámbitos no considerados lugares, se 
dirige convencionalmente al señalamiento de lugares (Puso la taza en la mesa > La puso ahí). Las 
posibilidades de ahí, como las de cualquier otro signo, no están limitadas. Puedo decir, y se dice, Ahí te 
equivocas, y, evidentemente, no estamos señalando ningún lugar. Sin embargo, el uso no da por normal 
una conversión como Lo puso en ridículo > Lo puso ahí. De todas formas, este tipo de análisis queda en 
un plano de importancia muy relativa en la medida en que estos sustitutos no significan lo mismo que lo 
sustituido. Improvisando la proforma con qué situación (posibilidad sustitutiva tan lícita como ahí), se 
difumina bastante la sensación de imposibilidad de la pregunta. En cuanto a las posibilidades de 
pronominalización, es cierto que no resulta aceptable Lo puso en ridículo > Lo puso en ello, pero, dando 
un paso menor, podríamos defender también que existe un vínculo muy cerrado entre la preposición y el 
sustantivo que, simplemente, no favorece la pronominalización exclusiva del sustantivo. Lo digo porque 
no me parece tan inaceptable Lo puso en tal situación o, incluso, Lo puso de tal manera, Lo puso así. 
Cualquier operación dirigida a separar a ridículo de poner en estaría redundando en la matización del 
ridículo. Pero, ¿qué rentabilidad se saca de marcar atribuciones sobre dicho sustantivo?; ¿es que acaso 
concebimos el ridículo en varios tipos?; ¿es que solemos estar interesados en hablar del tipo de ridículo 
en que fue puesto alguien, en lugar de centrarnos en el hecho, que nos es normalmente relevante, de 
comunicar que alguien fue puesto en ridículo? Si tuviera algún sentido práctico hablar, no del 
ridiculizado, sino del ridículo, entonces serían más normales las matizaciones que separaran a ridículo del 
resto, con lo que no nos resultarían inaceptables determinadas transformaciones. Por supuesto, esto es 
posible si nos salimos de lo común. Repárese en este ejemplo: Ridículo espantoso, en el que nos pusieron 
el otro día. Es verdadermente difícil hacer ver que la rareza de las transformaciones y —derivado de 
ello— su inaceptabilidad (que no pasa de ser la recepción antipática de una secuencia), no depende de 
nada que sea esencial en la lengua, sino que es consecuencia de nuestras propias costumbres. Si fuera más 
normal (si encontráramos útil) especificar demarcaciones que restringieran al FN, las operaciones de 
ampliación, proforma, separación de la preposición, etc., ya no nos parecerían tan inadecuadas.  
293 Independientemente de que, en los casos específicos, podamos no estar de acuerdo en que tal o cual 
modificación o prueba es posible, lo cierto es que hay una base razonable en estas argumentaciones. El 
problema está, según opino, en dar un salto lógico desde las restricciones observables al hecho de que los 
FV se hayan convertido en morfemas aspectuales. Mi examen de ejemplos del español me lleva a 
preguntarme si no son otros los factores que justifican la tan ocasional aceptabilidad de estas 
modificaciones. Creo que ni yo ni nadie está en condiciones de negar totalmente la posibilidad de usos 
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Günther y Pape (1976: 105) recogen las siguientes apreciaciones de Heringer 

(1968) y Engelen (1968): 

1) El FN no se puede suprimir sin consecuencias semánticas. 

2) La negación,  en la subordinada introducida, no se coloca entre nombre y 

verbo. 

3) El verbo funcional pierde su contenido usual y su valencia usual.294 

Frecuentemente, el FVG puede ser sustituido por un verbo simple de raíz 

igual a la del FN, aunque a costa de un cambio en la Aktionsart. 

4) Los adverbios del FVG determinan a toda la estructura y no solo al verbo 

funcional. 

5) La negación, generalmente, es con nicht, no con kein. 

6) El nombre no es pronominalizable. No se puede preguntar directamente 

por él. El FN no puede ser antecedente de oraciones de relativo. El FN 

tampoco puede ser determinado por subordinadas. 

7) El FN es abstracto.295 

8) No funciona la oposición de número en el FN. No funcionan oposiciones 

entre diferentes clases de artículo. 

9) El FN está más o menos fijado. Hay FVG lexicalizados frente a otros 

ampliables, menos fijados. Las partes son limitadamente conmutables. 

Pocos lexemas aparecen en los huecos correspondientes al FV y al FN. 

 

Dicen Günther y Pape que estas nociones se basan en un trabajo de Leirbukt (cf. 

Günther y Pape, 1976) que operaba con los siguientes criterios: 

1) Capacidad de acoger artículo. 

                                                                                                                                               
como Mención fue hecha en ese momento, y, por tanto, mi interés no es demostrar que estas sean posibles 
—es obvio que lo son—, sino plantear que la respuesta irregular de estos predicados no tiene por qué 
llevarnos a considerar al FV como morfema aspectual. Con otras palabras: si, efectivamente, tenemos un 
morfema aspectual (supuesto teórico que creo innecesario), esto no se deduce simplemente de que el 
sustantivo experimente restricciones. 
294 Evidentemente, si se decide, desde un principio, que poner en movimiento es un elemento verbal 
unitario (o predicado complejo, como gusta decir en estos casos), es esta misma decisión la que obliga a 
establecer un esquema de valencias en que en movimiento no sea un actante independiente de poner. Pero 
esto, como digo, depende de la decisión que se ha tomado: no es una comprobación objetiva, pues 
observar una u otra estructura valencial depende de una decisión previa.    
295 Para una noción de sustantivo abtracto, remito a Lüdtke: «Ein Substantivabstraktum ist ein Wort wie 
frz. pontificat. Die Grundlage dieses Worts enthält nicht nur pontificat, sondern ein zugrunde liegendes 
être pontife. Pontificat schließt also eine abstrakte Prädikatfunktion ein. Deshalb ziehe ich es vor, 
Erscheinungen wie diese “Prädikatnominalisierungen” zu nennen» (Lüdtke, 2005: 170 y ss.). 
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2) Posibilidad de ampliación (atributo pronominal, genitivo preposicional, 

oración relativa). 

3) Anaforizabilidad. 

4) Posición de la parte nominal. 

 

A continuación, analizan casos concretos: 

-In Frage kommen (‘entrar en consideración’, ‘venir al caso’): con respecto a estos 

criterios, solo falla la posición relativa (no siempre el FN aparece después de que lo haga 

el FV): es posible In Frage kommt das nur dann, wenn… por cuestiones de énfasis. 

Dicen Günther y Pape que, según los criterios anteriores, la expresión es claramente 

clasificable como FVG. 

-In Aufregung bringen (lit. ‘traer a nerviosismo’): funcionamiento del artículo siempre y 

cuando el nombre lleve complementación atributiva. Por tanto, también hay que contar 

con eso mismo, es decir, con que son posibles complementos atributivos en el nombre 

(adjetivos y también oraciones de relativo). De nuevo, la posición relativa falla, pero se 

justifica con la propiedad del énfasis. Los mismos autores reconocen dificultades en la 

comprobación de la capacidad del sustantivo de recibir atribuciones, «da die 

Möglichkeiten einer Erweiterung offenbar subjektiv unterschiedlich bewertet werden» 

(Günther y Pape, 1976: 111). 

-Zur Sprache kommen (‘entrar en discusión’): la única objeción en este caso es la de la 

posición relativa, que varía por énfasis. 

-Zum Abschluss kommen (lit. ‘venir al término’): la pronominalización es posible y, 

consecuencia de esto, el artículo se separa de la preposición: Die Arbeit kam zu keinem 

Abschluss (lit. ‘El trabajo vino a ningún término’). No sé hasta qué punto se puede 

hablar aquí de pronominalización, pero, en cualquier caso, sería un argumento a favor 

de la autonomía del sustantivo. La atribución mediante adjetivos es posible. Con 

oración relativa, dicen que la aceptación es dudosa. La posición relativa se rompe por 

énfasis. 

-In Zusammenhang stehen mit (‘estar en relación con’): oposición de artículo posible, 

pronominalización posible, atribución adjetiva posible, atribución genitiva y con 

oración de relativo posibles, pluralización de la parte nominal dudosa, posición primera 

de la parte nominal en la oración principal posible, separación de la parte nominal de la 

verbal con la introducción de subordinada posible (ej. mío: Ich sage, dass es in 
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Zusammenhang mit dem Problem steht, ‘Digo que eso está en relación con el 

problema’). 

 

Ante la dificultad para la diferenciación entre complemento ordinario y FN, 

Leirbukt sugiere que las pruebas con mayor valor son la de la anaforización y la 

separabilidad. La capacidad de ampliación es dependiente de la capacidad de presentar 

artículo. Junto a la oposición de artículo, es importante, para distinguir los 

complementos de los FN, la de número. Distingue el caso in Wut geraten (‘entrar en 

cólera’), con sustantivo para el que no existe plural, de in Frage kommen (‘entrar en 

consideración’), con sustantivo para el que no hay plural dentro del compuesto. Achaca 

este hecho a que hay un fuerte grado de lexicalización. La prueba de la separación 

mediante la introducción de una subordinada es problemática porque se confunden los 

criterios del orden de palabras y los de relaciones valenciales. En resumen, a partir del 

trabajo de Leirbukt, Günther y Pape deducen que solo se puede contar con tres criterios: 

anaforizabilidad del FN, oposición de número y oposición de artículo. Los dos últimos 

hacen que se pueda subclasificar a los compuestos en tres grupos: 

1) Casos sin posibilidad de plural y sin oposición de artículo: in Frage 

kommen (‘entrar en consideración’), in Betrieb nehmen (‘poner en 

funcionamiento’). Estos compuestos tienden a la construcción sintética. 

Lo prueban con la escritura: infrage kommen, inbetriebnehmen. Ello 

puede conllevar sustantivaciones del tipo die Inbetriebnahme (cf. 

Günther y Pape, 1976: 115). 

2) Casos con oposición de artículo y de número con tendencia a la 

construcción analítica: in überwindbare Schwierigkeiten versetzen (lit. 

‘poner en infranqueables dificultades’). Dicen que el problema es que 

son unidades en cuanto al contenido, pero que es posible la modificación 

semántica a través de medios sintácticos. 

3) Entre estos dos grupos hay numerosos casos con los que los criterios 

sintácticos utilizados no tienen resultado claro: in den Ruf kommen, ein 

Philosoph zu sein (lit. ‘venir a la llamada para ser un filosofo’), in helle 

Wut geraten (lit. ‘caer en aguda cólera’). 
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Según estas consideraciones, tanto los FN sin modificaciones posibles, como los 

que van fusionados a la preposición y los Verbzusätzen se dejan describir en la misma 

medida que estos últimos: se trata de elementos con sintaxis puramente superficial.296  

 

Los FVG menos lexicalizados, contrariamente, tienen que ser descritos a partir de 

dos niveles: uno, como verbos complejos con posibilidades de construcción externa, y 

dos, desde el punto de vista de sus posibilidades de construcción interna. De todas 

formas, dicen que no es posible comprobar la existencia de listas cerradas porque hay 

procedimientos productivos constantes para la creación de nuevos compuestos que se 

diferencian, por ejemplo, en la Aktionsart.297 

 

 A partir de toda esta información, los datos que se pueden considerar son 

muchos; siempre con la reserva de que lo dicho está referido al alemán, aunque, por 

supuesto, todo ello tiene mucho que ver con el español, pues de lo que se trata es de 

diferenciar unidades funcionales y, para ello, tanto una lengua como otra son 

examinables a partir de los mismos procedimientos: las comprobaciones que vengo 

recogiendo. Veamos, no obstante, algunas consideraciones que pueden hacernos 

avanzar en nuestra visión del fenómeno: 

 

 Anáfora: dicen Günther y Pape que la anáfora sin preposición no es posible. En 

español, parece bastante difícil encontrar una oración como Ridículo en que se cae 

cuando uno tropieza en público. Más probable es Para ridículo, en el que caemos 

cuando tropezamos en público o Menudo ridículo en el que caemos cuando tropezamos 

en público. Supongo que no se me negará que la estructura que ya antes utilicé no tiene 

nada de imposible: Ridículo, en el que queda uno cuando tropieza en público (en el 

                                                 
296 Desde el punto de vista que defiendo, no hay tal sintaxis hueca. La sintaxis, que es, en sentido general, 
el fenómeno de la conexión entre unidades y, en sentido particular, la conexión no morfológica (esto es, 
la que rebasa lo considerado morfológico, la que se da entre elementos superiores a los gramaticales), 
nunca está vacía desde el punto de vista del sistema de la lengua, porque —insisto— ni la sintaxis ni las 
unidades vinculadas sintácticamente son recipientes. La sensación de vacío se relaciona con el plano de la 
correspondencia entre partes o significados (signos) y determinada imagen mental. Dicho de otro modo: 
en el momento en que, en la imagen mental evocada a partir de una estructura, no se aprecian 
(subjetivamente) tantos elementos como partes significativas (cuando la correspondencia no es uno a 
uno), se tiende a pensar que hay elementos de la estructura que están vacíos. Sin embargo, y esto es lo 
importante, las correspondencias con el plano real son absolutamente subjetivas y el significado no ha de 
justificarse en ninguna imagen de esta naturaleza. No puede ser una imagen subjetiva lo que determine de 
cuántas unidades de tal o cual rango consta una estructura lingüística. Manteniendo la metáfora del 
recipiente, la sintaxis, o está llena, o no es sintaxis. 
297 Aktionsart que incluye, según sus ejemplos, la incoatividad, cursividad y conclusividad (cf. Günther y 
Pape, 1976: 118). 
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sentido de ‘Para ridículo, en el que queda uno...’). Efectivamente, aparece un artículo 

delante de que (que señala al mismo referente que ridículo), pues el haber mencionado 

ya antes ridículo hace que se lo tenga por determinado. Hablamos, en este caso, no de 

una persona, sino de una especie de estado en el que es posible que alguien quede. 

Ridículo ocupa una posición principal con respecto a sus atribuciones, y esto, a costa de 

la supuesta invariabilidad de lo considerado estructura total: quedar en ridículo. La 

expresión tiene de unitaria lo mismo que quedar dos a cero, es decir, nada. Cuando en 

expresiones similares, los sustantivos no parecen fácilmente anaforizables, hay que 

pensar que lo que el hablante pretende es hacerlos funcionar lo más abstractamente 

posible, y esto es lo contrario de lo que se consigue anaforizando el FN. Es normal que 

los casos de anáfora sean pocos para un ejemplo como poner en escena, que es usado, 

generalmente, para hablar de algo que se lleva a una situación (la de escena). Si, como 

aquí ocurre, escena señala un ámbito muy abstracto (es una especie de situación o 

estado), no debe sorprender que no sea objeto de modificaciones, pues lo que estas 

harían sería delimitarla, darle contornos que no se corresponden con aquello que se 

quiere dar a entender, que es, simplemente, esa situación tan definida o indefinida a la 

que se lleva una obra teatral, en el caso que nos ocupa. En ciertos ejemplos también es 

posible que la preposición deba acompañar al sustantivo. No me imagino fácilmente 

algo como moda de que están los colores vivos (estar de moda), aunque sí moda a la 

que van ahora todos (ir a la moda). Esto nos indica que el de moda, tomado como 

significado valorable, está más limitado (en el uso normal) en sus posibles atribuciones 

que el a la moda, pero no nos dice mucho de la relación entre estar / de moda o entre ir 

/ a la moda. Por último, aunque con la explicación pueda parecer que es la realidad y su 

carácter concreto o abstracto la que decide el recurso por uno u otro mecanismo 

lingüístico, no ha de olvidarse que, en rigor, sucede lo contrario: la utilización de un 

sustantivo no determinado como en Puso en escena la obra es lo que provoca la 

concepción de escena como un estado (más) indefinido. Si digo Puso en la escena 

madrileña la obra, hago concebir escena de una manera mucho más restringida y, de 

paso, queda claro que poner en escena no implica nada que no se consiga mediante una 

contribución parcial (no unitaria). En efecto, lo único que puede sorprender de este 

ejemplo está en que queramos especificar a escena, que en toda una lista de usos 

aparecería inespecificada. No se trata, pues, de nada que tenga que ver con un supuesto 

reanálisis gramatical, sino con cómo acostumbramos a concebir los hechos mismos. Es 

la lengua la responsable de una configuración real particular y no la propia 
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configuración la que exige a la lengua ser de tal o cual manera. Es así en el fondo, por 

más que, en la superficie, una configuración real más o menos estable (cultural) y que es 

consecuencia de la lengua (aunque esto nos pase desapercibido por haber nacido en el 

medio lengua), en un segundo momento, pueda parecer como elemento que reclama una 

formulación y no otra. Un ejemplo: no es una situación hipotética la que llama al 

subjuntivo, y, si así lo parece, esto ocurre porque la reflexión la llevamos a cabo ya 

desde nuestro sistema de correspondencias aproximado (código simbólico, norma). El 

que el subjuntivo cree una realidad subjuntiva es un hecho más trascendental que el 

que una escena real lo reclame por el mero hecho de que se parezca a tantas otras que ya 

vinculamos al subjuntivo (cf. Matte Bon, 2001). Dejando a un lado su comportamiento 

más o menos automático y estable, la lengua crea, como demuestran los escritores y no 

solo ellos. Si lo único que estuviera en juego fuera descubrir la clave del uso del 

subjuntivo o de la no-determinación en el caso de poner en escena, 1) ya habríamos 

descubierto la pauta, 2) no sería posible la excepción ni el caso dudoso, y 3) ningún 

extranjero aplicado tendría problemas en el uso de estos procedimientos. Que 

subjuntivo y no-determinación, entre cualquier otro procedimiento lingüístico, crean 

permanentemente la forma de la realidad es lo que hace que no haya manera humana de 

reducir esta realidad a una definición y anotársela a un aprendiz del idioma para que 

pueda escoger la estructura adecuada en cada caso. Que subjuntivo y no determinación, 

entre otros elementos, estén cambiando imperceptiblemente nuestra visión de la realidad 

en una labor sutil y a largo plazo es lo que hace que los mismos hablantes nativos de 

español no podamos decidir en tantas ocasiones si algo se dice o no / es correcto o 

incorrecto / es posible o imposible. La lengua no está hecha y la configuración real que 

provoca está, por tanto, en constante movimiento (cf. RAE, 1973: 366, que viene a 

mostrar este mismo problema en relación con ser/estar).  

 

Bustos (2006) propone que las diferencias entre uso espacial concreto y uso 

atributivo (El libro está en casa / El motor está en funcionamiento) corresponden al 

plano semántico y no al sintáctico. El segmento en casa en El libro está en casa sería 

complemento oblicuo; el segmento en funcionamiento en El motor está en 

funcionamiento, complemento predicativo obligatorio. El esquema, en ambos casos, 

debe ser el de un verbo estar que rige, en igualdad de condiciones, un argumento X  y un 

argumento Y. Más interesante aún me parece el análisis de los siguientes ejemplos: 

Hanka deja el libro en casa / Hanka deja el motor en funcionamiento. El esquema 
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general es, según Bustos, el de un verbo dejar que rige, en igualdad de condiciones, tres 

argumentos: W, X, Y. En lo semántico, el autor traza un esquema de flechas que marcan 

las atribuciones que unos signos llevan a cabo sobre otros. Lo relevante es que, tanto 

para la primera pareja de ejemplos como para la segunda, en los casos en que los 

complementos no son locativos, se observa una novedad añadida con respecto a los 

casos de complemento local: el autor destaca cómo la palabra funcionamiento incide 

sobre la palabra motor. En cambio, la palabra casa no incide sobre libro. Desde mi 

punto de vista, habría que preguntarse por qué podemos llegar a notar esta incidencia y 

si es absolutamente descartable no verla también en los casos locales. Para Bustos, lo 

que ocurre es que se reaprovechan las estructuras de los usos espaciales para usos 

atributivos. En los usos atributivos —explica— uno de los argumentos semánticos 

correspondientes al verbo es también argumento del nombre predicativo que incluye el 

sintagma preposicional. En el uso atributivo desaparecen del plano semántico los rasgos 

espaciales concretos y dichos conceptos espaciales se generalizan mediante una 

metáfora categorial. Así, los estados y propiedades quedan conceptualizados como 

situación en un espacio abstracto.    

 

 Supresión del FN: según Engelen (1968) y Heringer (1968), el FN no se puede 

suprimir sin consecuencias semánticas. Entiendo por esto que, en un caso como entrar 

en calor, la supresión del FN desdibuja a entrar, que tendería a ser interpretado como 

‘penetrar en algún ámbito’. Estoy seguro de que tanta dependencia existe —sea esta 

absoluta, mucha, poca o ninguna— entre entrar y en calor como entre entrar y en casa. 

Se trata de dos secuencias estructuralmente exactas.298 Las diferencias que se creen ver 

entre ambos entrar no están en su significado, sino en el sentido que adopta toda la 

expresión. Es el calor, que no se interpreta como lugar, según ha entendido cierta 

configuración normal de la realidad, el que no encaja en una preconcepción local del 

significado de entrar. Por mucho que cueste aceptarlo, no solo se entra en lugares, si 

                                                 
298 Pottelberge, de manera parecida a como yo interpreto estos hechos, establece el siguiente análisis de 
dos pares de estructuras: «Der Unterschied zwischen Verbundungen vom Typ in Krankenhaus sein, in 
Krankenhaus kommen einerseits, und vom Typ in Bewegung sein, in bewegung kommen anderseits ist 
also nicht aktional (die Aktionsart ist dieselbe und kann in einer minimalen Form als ‘nicht 
grenzbezogen’ [sein] und ‘grenzbezogen’ [kommen] definiert werden), sondern bestehet in einem 
Gegensatz zwischen einer räumlichen und einen nicht-räumlichen Verwendungsweise der Verben sein 
und kommen» (Pottelberge, 2001: 248). ¿Y de dónde viene una interpretación espacial y no espacial para 
sein y kommen? Pues es de suponer que Krankenhaus, que se entiende como lugar las más de las veces ha 
de favorecer una interpretación espacial de ambos verbos; Bewegung, que tiende a ser entendido como 
proceso, hace más fácil una lectura no espacial.  
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queremos respetar mínimamente aquello que en el habla ocurre con la secuencia 

fonológica entrar.299 Es falso que dicha unidad albergue un rasgo del tipo ‘lugar’. 

Quitar calor o casa suponen el mismo fenómeno: la incomprensión puede darse en un 

receptor que no está acostumbrado a oír hablar del entrar por el entrar, cuestión que 

roza lo metafísico, pero es que la lengua también se usa para hablar de lo metafísico. 

Por ello, en sentido estricto, entrar no necesita de nada para ser entendido. Tanto es así 

que el hablante lo somete a lugares, tiempos o situaciones indistintamente: entrar en el 

garaje, entrar en el siglo XXI, entrar en vigor. Naturalmente, este pensamiento solo se 

aviene con una teoría que no quiera relegar toda una parte del habla al cajón de las 

metáforas. 

   

Para Heringer (1968 y 1970), los nombres han de ser, por definición, Nomina 

actionis, es decir, nombres que tienen la misma función de un verbo, a saber: referirse a 

una acción, un proceso o un estado. Decir que son nombres de acción es, según 

Heringer (1968), un tanto convencional, pues no tenemos una palabra que englobe estos 

tres aspectos. Kotschi (1974: 69) pone de manifiesto una información que a menudo se 

soslaya, y es que, desde un punto de vista sincrónico, cuando se habla de formación de 

palabras deverbal, no se tiene por qué hacer hincapié en la dirección de los procesos; es 

decir, no ha de tener relevancia si efectivamente el nombre procede de un verbo o si es 

el verbo el que viene de un sustantivo, sino que lo que se ha de notar es, simplemente, 

una relación entre verbo y sustantivo. El planteamiento es muy inteligente, pues aquí sí 

que se tiene una amplitud de miras que rebasa lo efectivamente realizado (el producto, 

lo normal). El lingüista que no pretenda hacer una historia de la lengua tiene que ignorar 

si el verbo viene del sustantivo o viceversa, pues, lo único que desde su punto de vista 

tiene relevancia es que una forma sustantiva se opone a una verbal, y esto, con 

independencia de que una de las dos opciones no sea registrable. Entre ambas unidades 

se establece una distancia inmodificable: por así decirlo, la forma verbal siempre será 

más verbal que la sustantiva, más allá de que no podamos delimitar con exactitud en 

qué consiste dicha verbalidad. Nos podemos aventurar a hacerlo, pero sin perder de 

vista que cualquier dato que demos de este aspecto va a salir de las designaciones. 

Hablar de procesos para la caracterización del verbo no aísla al verbo desde un punto de 

vista definitorio, pues las formas designan no una cosa sino potencialmente todas; como 

                                                 
299 Esto es: si se quiere respetar que el habla no solo registra expresiones como entrar en la habitación, 
sino también otras como entrar en vigor o entrar en acción.  
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prueba, ahí quedan todos los sustantivos que pueden ser entendidos como procesos. Lo 

único verificable, como ya hemos visto para otros casos (masculino/femenino, artículo / 

ausencia de artículo, se / ausencia de se) es que, en una eventual oposición entre verbo y 

sustantivo, el verbo se separará semánticamente de este último en una dirección y 

manteniendo siempre una distancia invariable respecto de él, de manera que nunca se 

solapen ambos elementos. Por último, al planteamiento de Heringer añade Kotschi 

(1974) algunas ideas: primero, que el sustantivo del compuesto no solo proviene de 

verbos, sino también de adjetivos (fr. convalescent / entrer en convalescence); y 

segundo, que paralelamente a las explicaciones morfológicas han de aparecer otras 

puramente semánticas que den cobertura a casos como fr. prendre feu, être en feu, avoir 

en feu, mettre en feu.300  

 

 Tipo de negación: el español funciona de modo diferente al alemán, de manera 

que traslado la cuestión a una prueba alternativa semejante, pero no exacta. Pruebo con 

algunos ejemplos: 

1) No he puesto en escena una obra: aceptable. 

2) No he puesto en escena ninguna obra: aceptable. 

3) He puesto en escena ninguna obra: no frecuente, aunque aceptable si se piensa que 

el hablante quiere marcar que, de entre las cosas que ha puesto en escena, no ha 

puesto precisamente obras. 

4) He puesto en ninguna escena una obra: muchos dirán no aceptable pensando en 

que lo que se pretende es que el receptor llegue a un referente y no a otro. La 

sensación de rechazo de quien intuitivamente cuenta con que se le quiere transmitir 

algo específico viene de que ninguna concretiza al sustantivo, que, como 

                                                 
300 La mayoría de los nombres en estos compuestos no son producto de nominalización sino derivaciones 
léxicas: Druck, Brand, Bewusstsein (cf. Pottelberge, 2001: 213). Al margen de que Pottelberge pueda 
garantizar o no que los no procedentes de nominalización son la mayoría, la afirmación que aquí he 
parafraseado es fundamental y está llena de juicio: no puede tomarse como esencial para una definición 
del FVG el hecho de ser el FN resultado de la nominalización de un verbo. Por más que se siga incidiendo 
en el motivo de la nominalización, este no puede ser definitorio, si se descubre solo en una parte de lo que 
intuitivamente se tiene por ejemplar del objeto de estudio. Toda investigación parte, forzosamente, de 
principios que no pueden demostrarse, y no es posible dejar a un lado lo intuitivo de la selección de las 
estructuras que van a conformar el objeto del estudio. Hay que intuir qué es aquello que pretendemos que 
responda a unas características. Existe, no obstante, la opción (desaconsejable) de sacrificar los hechos en 
favor de un esquema teórico cerrado y olvidarnos de lo que realmente interesa, que es determinado 
aspecto de la realidad idiomática. Reduciendo, pues, el objeto al conjunto de rasgos que nos interesa, 
podríamos llegar al absurdo de plantear que FVG será solo aquel compuesto con nombre procedente de 
nominalización. Habremos descuidado así nuestra intuición primera (que acogía también casos como 
entrar en llamas) en favor de otra que está aparentemente más delimitada y estaremos estudiando, en fin, 
algo diferente de lo que nos movió en un primer momento.   
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convencionalmente  responde a determinado estado de hechos real, es como algo 

concebido como elemento continuo. La situación de escena es como un universo 

difuso en que se enmarca lo que es puesto en escena. Piénsese que la convención 

normativa ha puesto en relación un grado de determinación (en el caso de poner en 

escena, grado cero) con el referente que todos asociamos con poner en escena. El 

aumento de la determinación por medio de ninguna ha de ser entendido, 

necesariamente, como una  imposición de límites a aquello que antes carecía de 

ellos (escena).301 Tenemos, por tanto, una expresión absolutamente contraria a las 

condiciones de normalidad por las que se ha fijado que la expresión poner en 

escena se va a referir a un área definida de hechos. La alteración de la estructura 

deviene en confusión a la hora de asignar referentes. Lingüísticamente, es tan 

posible como la expresión normalizada.302 

5) He puesto en escena una no obra: quien no esté de acuerdo conmigo en todo lo que 

estoy exponiendo pensará que este caso es menos agramatical que el anterior, y, si 

es así, estará confirmando mis sospechas. Me explico: esta relativa aceptabilidad 

dentro de la inaceptabilidad está motivada porque, de vez en cuando, alguien utiliza 

una estructura similar (siempre con intenciones no demasiado prácticas, sino más 

bien como mecanismo de la ironía o intentando, en cualquier caso, no ser lo 

unívoco que pretende ser normalmente el lenguaje cotidiano). Para que se perciba lo 

irrelevante que puede llegar a ser el criterio de la aceptabilidad de las estructuras 

solo hay que observar que el mayor beneplácito que recibe este caso con respecto al 

anterior depende de algo tan arbitrario como el hecho de que se haya extendido más 

o menos como estructura usual. Si yo tuviera suficiente influencia podría 

                                                 
301 No ha de interpretarse aquí que cada grado de determinación posible se corresponda con un grado 
específico de definición de las cosas. No es eso, sino que, más bien, la determinación que implica ninguna 
con respecto a ø consiste —ya lo hemos visto— en una distancia y una dirección. Es decir, ninguna 
siempre va a implicar una determinación creciente con respecto a cero, que se aleja algo de ella, de 
manera que se mantengan los valores relativos entre estos dos polos y los demás grados de posible 
determinación implicados por otros mecanismos. Del referente de la determinación ø, que puede tener el 
grado de especificidad real que sea (puede referirse a cosas concretas o abstractas, pues se trata de un 
enlace convencional), se pasa a otro espacio referencial alejado del primero. Existe una distancia entre ø y 
el tipo de determinación de ninguna, y más que la delimitación de los referentes en cada caso, lo único 
que se puede asegurar es que ninguna implica más determinación que ø, y lo hace en una cantidad fija 
que no coincide, por ejemplo, con la cantidad de determinación que supone ninguna frente a la.  
302 Estos casos que yo mismo he dispuesto no pretenden generar una discusión sobre la aceptabilidad de 
las expresiones. Dado que esta no es una tesis de sociolingüística o de algún aspecto relacionado con el 
cambio lingüístico, mi interés no es juzgar la aceptabilidad, sino experimentar las posibilidades 
semánticas. Yo mismo encuentro inutilizables las expresiones de 3 y 4, pero el punto de vista que 
defiendo explora las posibilidades semánticas que toda composición tiene por el mero hecho de ser 
posible. La cuestión es que aquello que nunca diríamos también encuentra su realización eventualmente, 
y la semántica no deja de ser la esencia de los signos en ningún caso.  
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popularizar el modelo 4 desde hoy mismo hasta enrarecer a 5 o al mismo poner en 

escena. Ha ocurrido, sin embargo, lo contrario: es 5 el modelo que, en todo caso, no 

será condenado a la agramática, y es que 5, acaso suena.  

 

Pronominalización del sustantivo, sustantivo como objeto de pregunta, como 

antecedente de oración de relativo, como objeto de determinación por parte de 

subordinadas: traslademos el problema al español. Insisto en que el nivel de los 

fenómenos en que me circunscribo permite este cambio de lengua que propongo sin 

mayores problemas. 

1) Poner en entredicho a alguien es poner a alguien en una situación. Se puede 

preguntar, en este sentido, ¿En qué situación lo han puesto? o ¿Cómo lo han 

puesto?, y la respuesta posible es Lo han puesto en entredicho. Veamos a qué puede 

deberse el margen de rareza que puede notarse en estas estructuras. Hay que decir 

que se trata de preguntas improbables, pues lo normal es que se pregunte qué le ha 

pasado a alguien. Estas preguntas se ajustan a contextos en que se sabe que alguien 

está siendo sometido a algún tipo de juicio, pero no son preguntas imposibles. 

Sigamos. Lo pusieron en entredicho que nunca imaginó. Una determinación de este 

tipo exige, en condiciones de normalidad, artículo delante del nombre. Sin embargo, 

esta expresión no suele experimentar intercalación de elementos entre preposición y 

término. Según el DRAE (2001) en línea, existe el sustantivo entredicho. Veamos las 

acepciones: 1) prohibición de hacer o decir algo; 2) censura eclesiástica por la cual 

se prohíbe a ciertas personas o en determinados lugares el uso de los divinos 

oficios, la administración y recepción de algunos sacramentos y la sepultura 

eclesiástica; 3) duda que pesa sobre el honor, la virtud, calidad, veracidad, etc., de 

alguien o algo. Poner, quedar, estar en entredicho; 4) contradicción, reparo, 

obstáculo (esta acepción aparece marcada como antigua). De quinientos casos que 

recoge el CREA bajo el lema entredicho (con la sola especificación hecha del 

geográfico —España—), encuentro los siguientes casos de intercalación de 

elementos entre preposición y término y algún otro fenómeno que puede ser 

revelador:  

a) En perpetuo entredicho. 

b) En total entredicho. 

c) En serio y justificado entredicho. 
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d) Poner entredicho (con el sentido, según creo, de ‘ponerse prohibición en 

una actividad determinada’). 

e) La cogieron en un entredicho. 

f) Se esfuerza en levantar el entredicho que pesa sobre él. 

g) Ni el entredicho podía ser ya soslayado. 

 

De ello se puede deducir que los pocos casos de intercalación demuestran que, 

como realización constatable, esta no es imposible sino infrecuente. La costumbre del 

uso no favorece que un hablante pueda describir con especial facilidad ese sentido 

preestablecido parecido a ‘culpa’. Es cierto que no hay casos en que la palabra sea 

antecedente de oración de relativo, pero sí recibe determinaciones en alguna 

circunstancia, como se desprende de a, b, c. El ejemplo d sitúa a entredicho como 

complemento directo, lo cual, sin duda, deriva en un sentido diferente del primario. En e 

tenemos un caso marcado como antiguo en el DRAE (se trata del testimonio oral de una 

señora de setenta años y pareciera, en fin, que su producción lingüística no tiene 

relevancia a efectos de estudio lingüístico sincrónico, pues lo que dice se considera 

antiguo); sin embargo, en g, estamos ante una novela contemporánea, y resulta ser el 

único caso, junto a los ejemplos a, b y c, que está abundando en que entredicho es un 

sustantivo que suele señalar determinado tipo de duda que se tiene sobre la moral, honor 

o calidad de algo o alguien. En f no estamos ante un uso espontáneo, sino que es la cita 

lexicográfica que hace un autor explicando el término entredicho. ¿Está siendo violada 

la presunta inmodificabilidad del sustantivo en los casos de modificación? No hay por 

qué defender esto; es más, yo me preguntaría: ¿a qué hablar de inmodificabilidad de lo 

que aparece modificado? Ni siquiera hay que apelar aquí a la posibilidad sistemática de 

la modificación; es que la tenemos delante de la vista (solo que, según entiendo, se le da 

muy poco margen en la práctica). Esto ocurre porque el sentido más normalizado no se 

dirige a algo material y porque, en cualquier caso, el sustantivo y la construcción que lo 

acoge no aparecen en el habla con tanta frecuencia como otros signos y estructuras. 

Evidentemente, la especificación tan fuerte que supondría una subordinada adjetiva de 

relativo iría mucho más allá de las necesidades comunicativas del que habla del 

entredicho que pesa sobre algo o alguien. Ha de quedar claro, no obstante, que, si hay 

un hablante que quiere detenerse en un informe detallado del entredicho en que quedó 

una persona o cosa, ahí tiene todo un sistema lingüístico para abandonarse a cuantas 

subordinadas, adjetivos y procedimientos quiera. Y ello, fuera de que alguien, en 
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nombre de la gramática, quiera privar al usuario de la lengua de esta posibilidad 

reprochándole la producción de estructuras lingüísticas que no existen.  

 

Funcionamiento del número y del artículo: desde mi punto de vista, antes de 

pensar que estas expresiones experimentan restricciones de todo tipo, hay que percatarse 

de que los sustantivos pueden, normalmente (no excepcionalmente), explotar su 

interpretación más abstracta. La carencia o reducción de elementos determinadores 

sobre ellos favorece sus posibilidades menos concretas: no se trata de sustantivos que se 

refieran a realidades concebidas como objetos (con límite; con contornos nítidos), sino, 

más bien, a realidades concebidas como circunstancias que sirven de marco a la 

representación propia de otras unidades: escena, por así decirlo, sería un ámbito que 

envuelve a aquello que es puesto en escena. Lo que hay que tener claro, por el 

momento, es que la función del sustantivo con su preposición y la del presunto FV no se 

mezclan. Pues bien, un caso como caer en error (§ 5.2.) sí que desarrolla con 

normalidad artículo o posibles variaciones de número. Aquí, la concepción del 

sustantivo —mejor dicho: la concepción de las cosas mediante el sustantivo— se mueve 

entre lo concreto y lo abstracto, pues es muy de nuestro gusto explicar la naturaleza del 

error del que se habla: Cayó en el error de ilusionarse. No hay entredichos de muchos 

tipos (mejor dicho: no acostumbramos a discernir entre los muchos que podríamos 

llegar a concebir), pero ¿cuántos tipos de error seríamos capaces de enumerar? En el 

texto que comentamos, la falta de variación numérica de Frage en in Frage kommen 

(‘entrar en consideración’) se explica, sencillamente, porque lo que normalmente se 

pretende dar a conocer es que determinado asunto entra o no en consideración. 

Situémonos ante el caso semejante en español: entrar en consideración. Claro está, si 

yo quiero centrarme (saliéndome de lo más habitual) en el tipo de consideración en que 

entran o no los asuntos, podré decir, sin alejarme un paso de lo posible y legítimo, algo 

como Eso no entra en la consideración de quienes tienen el poder. Obsérvese que un 

ejemplo tan natural como el que acabo de inventar ya pone en cuestión la supuesta 

unitariedad especial establecida entre los formantes de un FVG.  

 

Posición relativa entre FV y FN: debería replantearse hasta qué punto se debe 

observar esta prueba cuando estamos dispuestos a disculpar su resultado negativo casi 

siempre. Es decir, si se presupone que debe haber una posición relativa permanente 

entre los formantes del FVG, si ello ha de demostrar que se trata, efectivamente, de FVG, 
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lo cierto es que cada vez que esta posición relativa no se respeta, el gramático disculpa 

dicha supuesta irregularidad apoyándose en el énfasis... Esto es como decir el FVG se 

basa obligatoriamente en una determinada posición relativa entre sus formantes, pero 

esta posición relativa no es obligatoria. Veamos: o se respeta, o no se respeta, pero no 

ambas cosas. ¿Qué nos obliga a decir que se respeta una posición relativa si, de hecho, 

ocurre lo contrario? Basta con que se quiera ser enfático para que el FN aparezca antes 

de que lo haga el FV, ya sea con la preposición o sin ella.303 ¿Y qué justificación podría 

representar el énfasis, si este constituye un elemento del que siempre dispone el 

hablante, y, además, consiste en una ruptura de alcance ilimitado operada sobre lo 

habitual? Más sencillamente: en nombre del énfasis se disculpa todo lo que uno quiera... 

 

Sigamos con otras consideraciones sobre el FN. Para Helbig (1984: 168), el FN es 

un abstracto deverbal o deadjetival (cf. Dubský, 1964); su raíz suele ser la del verbo 

base. Plantea el siguiente caso que me parece interesante: Der Lehrer brachte die 

Angelegenheit zur Sprache (‘El profesor abordó el asunto’; lit. ‘El profesor trajo el 

asunto a la lengua/habla’). Si se tiene en cuenta que no es aceptable ―así lo indica el 

autor colocando un asterisco― *Der Lehrer brachte die Angelegenheit zu der / zu einer 

Sprache, se llega a la conclusión de que lo fijado no es la determinación en sí, sino la 

determinación en forma contracta (cf. Helbig, 1984: 170).304 El FN (Sprache) tampoco 

tiene la posibilidad de aparecer en plural. 

                                                 
303 También debe hacernos reflexionar sobre la confianza en las pruebas el hecho de que, como se ha visto 
en la exposición de la teoría de Günther y Pape (1976), haya construcciones como zur Sprache kommen, 
que cumplen casi todos los requisitos, y otras como in Zusammenhang stehen mit, que suspenden de 
lleno. Pero lo más interesante es que ambas construcciones siguen siendo consideradas miembros de un 
mismo grupo, el de los FVG, lo cual va en la línea gradual de las últimas notas del artículo. De nuevo 
aquí, este tipo de ideas intermedias, clásicas en el mundo de la fraseología en general, y que derivan en la 
impresión de que se trata de unidades de contenido independiente de las partes pero, ilógicamente, 
modificables por medios sintácticos. Sin salirnos de toda esta concepción para la que el significado es un 
concepto: ¿cómo se podría percibir que algo es una unidad de contenido si no es por medio de otra pista 
ajena al contenido? ¿Hacemos unidades de contenido según la impresión momentánea que tenemos del 
significado...? Por último, solo un dato: si se quiere seguir con la hipótesis de que existe un FV relegado a 
ser portador de contenidos aspectuales, se debería explicar por qué el (desde esta perspectiva) ya morfema 
kommen es conclusivo en zur Aufführung kommen e incoativo en in Wut kommen. Si el FVG es un 
procedimiento sistemático consistente en predicados verbales (verbos, si no atendemos a las apariencias) 
con la finalidad de formar paradigmas basados en el carácter activo, pasivo y en el aspecto, cada opción 
semántica debería tener su morfema o, cuando menos, acudirse a la noción de sincretismo. 
304 En principio, no tengo por qué poner en duda este dato. Es posible que no se dé la forma no contracta. 
En cualquier caso, yo no estoy en contra de la existencia de la fijación, fenómeno que justifica en parte la 
existencia de la norma al unificar las realizaciones en una dirección y no en otra. A lo que yo me opongo 
no es a este fenómeno, sino a la tendencia inequívoca de hacer equivaler la falta de variación con el 
nacimiento de un elemento nuevo que, aunque no se diga, se relaciona con el léxico. Fijación no es para 
mí igual a pérdida de la entidad de un signo, sino falta efectiva de explotación de los procedimientos 
lingüísticos.  
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 Helbig muestra el rechazo del alemán por la modificación del FN a través de una 

oración de relativo: *Die Gefahr, die er gelaufen ist. Sin embargo, en español, nadie 

dudaría de la posibilidad resultante de la traducción: El peligro que ha corrido. La 

entidad verbal del FVG se podría ver en alemán más fácilmente que en español. En 

alemán, la negación es nicht o kein (caso de ir seguida de un sustantivo). Es interesante 

que un ejemplo como Er setze die Maschine nicht in Betrieb (‘No pone la máquina en 

marcha’) se nos presente siempre en esta forma y no con la negación especificada para 

cuando sigue un sustantivo: *Er setze die Maschine in keinen Betrieb. Esto puede hacer 

suponer ―en principio― que lo que normalmente consideramos grosso modo 

preposición y nombre posee un estatuto conjunto. Sin embargo, remito a mi explicación 

del caso He puesto en ninguna escena una obra. Como se ha comprobado en el habla, 

determinadas expresiones que van normalmente con kein aparecen eventualmente con 

nicht y viceversa. Y es que, en realidad, ambas posibilidades pueden confluir en un 

mismo estado de hechos. La alternancia, no obstante, de una fórmula con la otra, al 

margen de que puedan intercambiarse para una misma alusión, establecerá un 

significado más determinado (en lo que se refiere al alcance del sustantivo) con kein que 

con nicht. Si digo Er setze die Maschine in keinen Betrieb estoy implementando un 

grado de determinación sobre Betrieb mayor que el grado de determinación del mismo 

Betrieb en Er setze die Maschine nicht in Betrieb. La pregunta no debe ser aquí, no 

obstante, ¿es Betrieb cosa real determinada, o no determinada? En verdad, esto no es 

decisivo y sería una muestra de la dirección errónea del razonamiento en sentido 

inverso. Vuelvo a repetir que la realidad no espera ninguna formulación acorde a su 

naturaleza, sino que la naturaleza de la realidad la pone la lengua. No habría ningún 

problema en que ambas formulaciones sirvieran para lo mismo. De hecho, en esto 

consiste muchas veces la variación dialectal: ¿dejarán de ser igualmente útiles e iguales 

en su coherencia con la realidad de cada momento la formulación de un andaluz Me 

comí las patatas y la de un gallego (hablando español) Comí las patatas? Nosotros 

podemos postular todas las teorías que queramos en la explicación de la diferencia, pero 

ambas alternativas sirven para lo mismo, si bien suponen diferencias semánticas. 

Determinar a Betrieb no es lo mismo que no determinarlo, pero, al fin y al cabo, que una 

posibilidad se haya especializado en determinados contextos responde a una elección un 

tanto convencional. Una vez que la estructura sin kein ha trinfado, la repentina aparición 

de la que no ha triunfado se despegará de lo primero y obligará a pensar que, por lo que 
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sea, alguien quiere detenerse en el Betrieb; la aparición de kein parece querer indicar, 

por oposición, que el hablante quiere que se observe al Betrieb más delimitado, más 

opuesto a otros posibles Betrieb. Pensando en el español, poner algo en funcionamiento 

significa ‘x’ y no ‘y’, precisamente porque no se imponen límites al sustantivo. Si se 

hiciera, el significado variaría. Nadie impide, desde el punto de vista del sistema, que 

alguien pueda concebir otro significado para referirse exactamente a lo mismo y que 

afirme Ich setze die Maschine in keinen Betrieb, que sería, para entendernos, algo 

aproximado a ‘No pongo la máquina en ningún funcionamiento’. En español, esta 

expresión solo nos parecerá viable si se piensa en contextos muy inusuales. Así, por 

ejemplo, se puede imaginar a un señor que, muy enfadado, insiste en que no va a poner 

la máquina en ningún funcionamiento. El enfado puede llevar al hablante a pintar la 

escena como un conjunto de posibles funcionamientos; no es que vaya a poner la 

máquina en un funcionamiento, es que no va a ponerla en ninguno de los posibles. 

Estará dando a entender con este desajuste entre el uso de una expresión anormal y 

ciertos referentes, que el hecho de que no va a poner la máquina en funcionamiento no 

admite discusión; para que se entienda: no lo va a hacer y es imposible hacerlo cambiar 

de opinión; aunque se diese el caso de que las posibilidades fueran varias (ningún 

funcionamiento da a entender que se niegan varios), ni siquiera para una sola de ellas 

transigiría. Algo parecido, aunque normalizado y, por ello, no sospechoso de ser 

agramatical, sería lo que, en el ámbito del alemán, ocurre cuando un policía sorprende a 

un criminal y, apuntándolo con una pistola, exclama Keine Bewegung! (‘¡Ningún 

movimiento!’). Sin duda, la fórmula normalizada podría haber sido otra como Ohne 

Bewegung! (‘¡Sin movimiento!’), pero lo cierto es que, más allá de si los movimientos 

son uno o varios, o con independencia de que estos sean concebidos con contornos 

definidos o como algo tan universal como el movimiento (facultad, propiedad...), 

cuando se significa el contenido con la negación en forma determinada, se está 

implicando —y esto no ha de ser algo que el hablante tenga presente— que, aun 

habiendo varias opciones, ni una sola de ellas podrá ser aprovechada por el 

delincuente, con lo que se da a entender que tan prohibido queda el movimiento que 

ninguna de sus formas posibles escapa de la restricción. Por último, y para que lo que 

digo suene algo menos extraño, el mismo Helbig (1984: 171) explica, fuera ya del FVG,  

que también cuando es de esperar kein, puede aperecer nicht: Er arbeitet nicht im 

Betrieb o Er arbeitet im Betrieb nicht (en ambos casos, ‘Él no trabaja en la empresa’). 

Efectivamente, la oposición entre ambas negaciones ha de funcionar para algo. 
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Alternándolas, se configuran diferentes significados estructurales, pues kein o nicht son 

dos signos lingüísticos diferentes y, en tanto que lo son, provocan cambios globales en 

los significados de las construcciones en que aparecen. En estos casos que he tratado, lo 

único que se da son contrastes entre las maneras más normales de referirse a unos 

hechos y otras maneras menos normales de aludir a los mismos; virtualidades que, a 

veces, solo se identifican con la poesía, pero que, en realidad, están presentes en 

cualquier utilización de la lengua.305 Lo sorprendente o excepcional solo consiste en la 

coincidencia de un significado y un referente que le es desacostumbrado.306 Si fuera 

normal que las lavadoras, por ejemplo, tuvieran distintos funcionamientos o, mejor, si 

verdaderamente encontráramos rentabilidad en acotar el funcionamiento (concíbase este 

como se quiera, pues trato de una posibilidad hasta ahora desconocida) con atribuciones 

restrictivas, no nos parecería descabellado decir cosas como He puesto la lavadora en 

funcionamiento intenso, en funcionamiento parcial o en solo dos de sus cinco 

funcionamientos. La consideración individuada de los funcionamientos no sería ya rara. 

Lo que no hay que hacer, independientemente de que se oigan como normales unas 

expresiones y no otras (esto es algo absolutamente común, aunque determinada 

tendencia lo haya elevado a clave absoluta para el discernimiento entre lo gramatical y 

lo agramatical), es pretender identificar las cosas de las que se habla con los signos que 

comparten la misma situación, porque el signo es previo a dicha escena y dice solo lo 
                                                 
305 «Y en cuanto a la función “poética”, tal como la concebía Jakobson, no es tampoco una función, sino 
el lenguaje mismo, es decir, el código idiomático por contraposición al código simbólico del “mundo 
definido”» (Trujillo, 1996: 91; cf. Jakobson, 1981 [1960]). «[...] el poeta es el que, por debajo de las 
diferencias nombradas y cotidianamente previstas, reencuentra los parentescos huidizos de las cosas, sus 
similitudes dispersas. Bajo los signos establecidos, y a pesar de ellos, oye otro discurso, más profundo, 
que recuerda el tiempo en el que las palabras centelleaban en la semejanza universal de las cosas: la 
Soberanía de lo Mismo, tan difícil de enunciar, borra en su lenguaje la distinción de los signos» 
(Foucault, 1968 [1966]: 56). He resaltado en negrita dos ideas que me parecen fundamentales: bajo los 
signos establecidos hace referencia a la convención por la que una comunidad sabe cuál es el denotatum 
más probable en un contexto; a pesar de ellos representa la libertad latente en los signos para ser 
asociados con cualquier cosa. Sin dejar de conocer que los límites entre los ámbitos que menciono son 
imprecisables, parece coherente establecer que el signo es muy unívoco en la ciencia, menos en el 
lenguaje cotidiano y aún menos en la poesía. Pero, como digo, esto no se puede medir con exactitud, 
pues, escenas cotidianas hay que superan en mucho lo normalmente considerado poético, o, igualmente, 
textos científicos que pueden ser pura literatura. La única certeza en todo esto es que el signo se mueve 
libremente entre el ser unívoco y todo lo contrario y que solo hay ámbitos, situaciones o contextos más 
frecuentes en el uso preciso de los significados. 
306 «La metáfora [...] no significa, como creen los que confunden lengua con realidad, el cambio de 
significado de una palabra o frase, sino el acto de atribuir su significado, que es inmutable, a objetos que 
no suelen ser comprendidos de esa manera en el código simbólico. El uso metafórico de los signos pone 
de manifiesto el significado auténtico de éstos, al eliminar el lastre referencial que representan las cosas 
reales, designadas “convencionalmente” por ellos. En esta confusión entre el código de la lengua y el 
código simbólico de la experiencia (la norma), está, en fin, a la vista del que quiera verla, la verdadera 
causa idiomática del caos que siempre ha reinado en lo que respecta al estudio de los modos en 
castellano» (Trujillo, 1996: 120). 
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que dice y no nada que esté fuera de él. Todo lo demás lo pone la interpretación de los 

interlocutores y lo que les llega de su experiencia de la escena en cuestión. Así, si a mí 

se me ocurriera decir No he puesto la lavadora en ningún funcionamiento, lo que ha de 

tenerse por significado es, ni más ni menos, ‘No he puesto la lavadora en ningún 

funcionamiento’, mientras que toda otra explicación como la que habla de lo diferente 

que es esta secuencia en comparación con otra (parecida) que sí que estamos habituados 

a oír (No he puesto la lavadora en funcionamiento) o como las que intentan indicarnos 

lo que verdaderamente se quiere decir, etcétera, es materia ajena a los signos en sí. En 

estrecha relación con esto, la división de competencias entre lingüística y pragmática 

llevada al extremo puede rozar el absurdo, pues, si uno se para a reflexionar, la idea de 

que la pragmática enlaza un signo (o conjunto de ellos), no con lo que este dice, sino 

con lo que quiere decir, es una explicación muy retorcida de los hechos. Lo primero 

objetable a este respecto es que, si lo que se quiere decir se transmite a base de lo que se 

dice, será porque, en realidad, lo que se dice va más lejos de lo que pudimos presuponer 

en un momento inicial. Por otro lado, dicha separación entre lingüística y pragmática es 

inadecuada, desde mi percepción, cuando se basa en la creencia de que lingüísticamente 

se dice una cosa y pragmáticamente otra. No es así y no puede serlo por la ya 

comentada incapacidad del lingüista de definir aquello que él entiende por contenido 

lingüístico en cada caso. Veamos un ejemplo: cuando pregunto ¿Tienes azúcar? para 

pedir que me den azúcar, es cierto que, desde la óptica de la lengua, lo único que existe 

es ‘¿Tienes azúcar?’ Hasta aquí, todo claro; el problema viene cuando se llega a creer 

que conocemos con exactitud matemática lo que hay detrás de estos signos. No 

podemos fijar, definir o explicitar qué se esconde tras ellos, pues, tras ellos, no se 

esconde nada precisable sino que solo se agolpa una serie de escenas parecidas (las más 

de las veces) pero nunca exactamente iguales. A tal punto llega la no fidelidad entre 

signo (o conjunto de ellos) y situación, que, en ocasiones, separándose un tanto más de 

lo que en general resulta esperable, ¿Tienes azúcar? nos lleva a interpretar una petición. 

Y no es que pasemos de algo que le corresponde a la expresión (el sentido de posesión) 

a algo que no le corresponde (el sentido de petición); de hecho, en esta identidad falsa 

(la que vincula la expresión a algo que creemos poder definir y que es, en este caso, el 

sentido de posesión) se basan quienes pretenden adjudicar un contenido a la lengua y 

otro a la pragmática. La distribución no es esta, sino que a la lengua le toca menos en el 

reparto, pues a ella no se le puede hacer corresponder nada que no sean los signos en sí. 

Pero, por supuesto, todo esto forma parte de un fenómeno global, el signo, que no es 
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representación de otras cosas, sino una realidad propia, que desaloja interpretaciones 

con su aparición mientras implica otras. Esta es su función, la cual no ha de confundirse 

con aquello que el signo es, que no encuentra defición más perfecta que como secuencia 

fonológica, una identidad que no ha de sobrepasar ciertos límites de variación de un uso 

a otro. Sí es verdad que podríamos, intuitivamente, sentir unas situaciones como más 

ligadas a unos signos. Precisamente es esta correspondencia basada en meras 

impresiones la que provoca que un enlace inusual entre escena y signo pueda constituir 

el uso más interesante y atractivo del lenguaje.  

 

 Seguimos adelante: Helbig reconoce que los casos problemáticos o que no 

responden a las restricciones son los que no tienen preposición:  

-Er leistet der Aufforderung nicht/keine Folge (‘No aceptó la invitación’, lit. ‘No dio 

continuación/consecuencia/resultado a la invitación’).  

-Er nahm auf seine Freunde nicht/keine Rücksicht (‘No tomó en consideración a sus 

amigos’). 

 

Problemas que señala: 

1) No siempre hay verbo o adjetivo correspondiente: in Frage kommen 

(‘venir al caso’). 

2) Algunas determinaciones son posibles: Er bring sie in grosse 

(schreckliche) Verlegenheit (‘La puso en gran [terrible] aprieto’). 

3) Son posibles dobletes como: Diese Theorie findet allgemeine 

Anerkennung (‘Esta teoría encuentra general aceptación’) / Diese Theorie 

findet allgemein Anerkennung (‘Esta teoría encuentra generalmente 

aceptación’).307 

4) El nivel de lexicalización del FVG, que es directamente proporcional al de 

gramaticalización del FV, es el responsable de la gradualidad. 

 

Para Polenz (1987), el FVG es un FV (kommen, geraten, sein, bringen, setzen), un 

sustantivo (casi siempre deverbal y a veces deadjetival) y una preposición dependiente 

del nombre o del verbo; en ocasiones, también un complemento acusativo para el que 

                                                 
307 En realidad, se trata del mismo problema que el visto en relación con nicht/kein. Lo que decimos 
adverbialmente puede ser expresado también mediante adjetivo. ¿Significan lo mismo o, lo que es igual, 
es el grado de propiedad o adecuación con que ambas expresiones parecen resolver una misma intención 
comunicativa? 
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no se permite una trasformación a pasiva. El sustantivo está casi siempre en singular, a 

no ser que haya modo de acción iterativo: in Schwingungen versetzen (lit. ‘poner en 

oscilaciones’, ‘hacer vibrar’). Suele faltar el artículo o estar fusionado con la 

preposición. El número de los complementos posibles o necesarios es dependiente de la 

valencia total del FVG que «coincide con la del verbo que sirve de base al nombre 

abstracto» (Bustos, 2005: 33, en relación con Polenz, 1987); este no deja de ser el 

mismo verbo (o adjetivo) cuya existencia, como hecho garantizable, cuestionaba Helbig 

(1984).  

 

Respecto al significado de los sustantivos del FVG, explica que el nombre 

designa un predicado: una acción, actividad, proceso, suceso o estado. No es 

complemento sintáctico. A la falta de referente se une el hecho de la reducción en el uso 

del artículo; por el mismo motivo, no es ni pronominalizable ni interrogable308 y la 

negación se hace con nicht  y no con kein: Er setze die Maschine nicht in Betrieb / Er 

setze die Maschine *in keinen Betrieb (cf. Polenz, 1987: 175). Marca como desvíos los 

casos en que el sustantivo no procede de verbo o adjetivo sino al revés: adjetivo o verbo 

son los creados a partir de esos sustantivos (in Gefahr bringen). Según Polenz, parece 

que, sin embargo, algunos sustantivos son nombres de acción y, dentro del FVG, 

designan proceso, estado… Lo mismo ocurre con los complejos idiomáticos como auf 

die Palme bringen, donde la idiomatización de auf die Palme aparece en el lugar de ‘in 

Wut’309 y es interpretable como nombre de acción. Aclara que no debe tenerse por 

inconveniente, para la consideración de FV, la nominalización de sustantivos que tengan 

referente concreto como Papier en zu Papier bringen (cf. Polenz, 1987: 175).310 En 

relación con  esto, Klein (1968: 9), entendiendo que las pruebas a las que generalmente 
                                                 
308 Utilizo este término como traducción fiel de la palabra empleada en alemán. Entiéndase ‘que no puede 
emplearse un pronombre interrogativo en lugar del sustantivo para preguntar por él’: *¿En qué lo puso? 
En movimiento. 
309 Auf die Palme bringen puede traducirse por ‘sacar a alguien de quicio’; in Wut bringen, por ‘crispar’. 
310 Como se puede ir comprobando, nada de lo establecido se cumple en todos los casos. Tras una 
hipótesis inicial (la de la nominalización), el proceso inductivo no la corrobora, pues hay casos tenidos 
por FVG que no llevan sustantivo procedente de nominalización. Para mí, es motivo suficiente para no 
seguir adelante con dicha hipótesis. Otra solución, con la que no comulgo, es apostar por ella más allá de 
los hechos y, consecuentemente, descartar del ámbito del FVG muchas estructuras que hasta ahora 
parecían ejemplares de dicha categoría: las de nombre considerado idiomático y las de nombre que no 
procede de verbo o adjetivo. El problema está, como ya he señalado, en dar preferencia a una hipótesis 
inicial hasta el punto de querer modificar la realidad de los hechos para que se avengan a ella. No se 
puede defender una definición que solo se cumple en ocasiones. La excepción no confirma la regla; 
confirma que existe una regularidad, pero aquí se intenta definir una categoría, probar su existencia, no 
simplemente describir cómo es un subconjunto de sus elementos. Por otro lado, creo que es justo respetar 
a quien crea que solo es posible una descripción que responda a una gran parte de los casos. Esta es ya 
una cuestión personal que depende de lo que cada uno crea que puede dar de sí la teoría.   
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se somete a estos predicados para descubrir su entidad son diferentes formas de verificar 

la fijación del FVG, explicaba que el nombre no tenía por qué ser de acción, como 

probaba, por ejemplo, ans Tageslicht bringen (‘sacar a la luz’) (cf. Klein, 1968: 9).311 

 

Volvamos ahora a la distinción de Busch (1987) entre los siguientes grupos: 

1) Hacer uso, hacer explosión, hacer referencia. 

2) Hacer un ataque, hacer una emboscada, realizar agresiones, hacer un 

llamado. 

 

Su explicación: en 1, las estructuras están construidas bajo el mismo modelo 

sintáctico y están lexicalizadas; por eso rechazan atributos adjetivales. El nombre no es 

referencial, como demuestra la limitación de número y de determinaciones atributivas. 

El FV, por su parte, es, en los ejemplos de 1, una especie de formante morfemático con 

función morfosintáctica, y ordena al compuesto en la categoría verbo. Por el contrario, 

los casos de 2 son diferentes. El FN puede ser singular o plural y pueden darse atributos 

y artículos. «Die Möglichkeit der Singular-Plural-Opposition und der 

Determienierbarkeit ist ein Symtom für die Referenzfähigkeit der entsprechenden 

Nomen» (Busch, 1987: 6). Por todo lo dicho, 1 se vincula al lexicón: son lexemas 

complejos que han resultado de un proceso de lexicalización y cuyo ámbito es el 

fraseológico o el del diccionario. A 2, en cambio, se lo debe relacionar con la gramática, 

pues recoge ejemplos de fenómeno gramatical.  

 

He hecho algunas comprobaciones respecto de hacer uso (tipo 1). Con fecha 

26/01/07, el CREA ofrece, a partir del criterio de búsqueda uso, entre 1992 y 1993 (no 

ofrece concordancias más recientes), un total de setecientos noventa casos en cien 

documentos. Recojo aquí aquellos que me han parecido reveladores limitándome a las 

quince primeras páginas: 

-Modificación: «Volviendo al estilo, es muy directo y hace gran uso de la forma de 

indicativo» (1992) (CREA: 26/01/07). 

                                                 
311 Se da en alemán, según he podido saber, ans Tageslicht kommen (‘salir a la luz’, ‘ser descubierto 
algo’), con lo que se establece la oposición directa con ans Tageslicht bringen (‘sacar a la luz’, ‘hacer que 
algo se descubra’). De todas maneras, como a estas alturas podrá intuir el lector, pienso que esto no 
supone nada que no estuviera ya como posibilidad en la oposición entre kommen y bringen tomados como 
plenos, con lo que, querer que sea el fenómeno FVG el que propicia estas distinciones se me antoja una 
complicación innecesaria.  
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-Posición relativa y modificación: «a pesar del gran uso que se hace de la imagen» 

(1992) (CREA: 26/01/07). 

-Posición relativa, modificación e inserción: «llega a darse cuenta del mal uso que 

habitualmente hacemos de nuestros sentidos» (1992) (CREA: 26/01/07). 

-Posición relativa: «el uso que hacen de la materia prima es el necesario» (1992) (CREA: 

26/01/07). 

-Modificación: «en la teoría de las constantes elípticas […] que Jacobi descubrió […] y 

de las que hizo un gran uso» (1992) (CREA: 26/01/07). 

-Modificación: «He hecho gran uso de la ecuación de Jacobi» (1992) (CREA: 26/01/07). 

-Modificación: «no pudo hacer mayor uso de ellas» (1992) (CREA: 26/01/07). 

-Conmutación forma verbal y posición relativa: «El uso de este potencial debe 

realizarse con mucho cuidado» (1993) (CREA: 26/01/07). 

-Posición relativa y modificación: «su agotamiento está en función del uso intensivo 

que de ellos hace la población» (1993) (CREA: 26/01/07). 

-Modificación: «Una evaluación formativa […] ha de hacer un uso constante de esta 

técnica» (1992) (CREA: 26/01/07). 

-Conmutación forma verbal y modificación: «se ha ejercido un uso abusivo de las 

pruebas» (1992) (CREA: 26/01/07). 

 

 Para comprobar si es posible la aparición del nombre en plural, recurro a 

Google, ya que el CREA no ofrece resultados a partir del criterio hacer usos. 

-Sust. plural: «se pueden hacer usos comerciales de ellas» (Google, 26/01/07: 

<diseno.ciberaula.com/articulo/copyleft>). 

-Sust. plural: «si desean hacer usos comerciales [de sus canciones]» (Google, 26/01/07: 

<www.txitua.org/>). 

-Sust. plural e inserción: «para hacer posibles usos como [sic] los sitios 

mencionados»312 (Google, 26/01/07: <forum.joomla.org/index.php?>).  

 

 A partir de estos datos no me parece nada evidente la lexicalización de hacer 

uso. La forma nominal aparece calificada por gran en cuatro de los casos observados. 

Aun queriendo pensar que pudiera ser un adjetivo estereotipado (que tampoco me 

parece un argumento que niegue que se trate de una atribución), hay otros ejemplos en 

                                                 
312 Interpreto de los sitios mencionados. 
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los que se ven otros adjetivos: constante, mayor, mal. Por otro lado, es posible sustituir 

la forma verbal para obtener estructuras, no sinónimas, pero sí equivalentes, 

comunicativamente intercambiables (ejercer, realizar). En estos casos, el sustantivo 

aparece con artículo, y es cierto que este dato puede resultar algo inquietante. Según 

creo, lo único que podría llegar a ser verdaderamente relevante a este respecto es que 

fuera imposible la aparición de una forma verbal novedosa sin la participación de un 

artículo en su conexión con el nombre; más claro: lo fundamental sería que fuese 

imposible algo como realizar uso indiscriminado o ejercer uso indiscriminado. La 

cuestión problemática es aquí de carácter metodológico. Mi concepción de la lengua no 

choca con ningún obstáculo ante el hecho, fundamental para muchos, de la no aparición 

en una lista de casos tomados como corpus. De todas maneras, es relativamente fácil 

encontrar registrada la expresión realizar uso. El lector no tiene más que colocar esta 

secuencia en un buscador de la red para encontrar algún caso, por lo demás, 

absolutamente legítimo. La estructura ejercer uso es más infrecuente, por lo que es 

bastante más difícil dar con ella. Me pregunto: ¿debe el lingüista negar la posibilidad de 

esta combinación sin artículo porque, por mor de su poca frecuencia, no aparezca en un 

listado convencional y finito de ejemplos? Pensemos en un hipotético caso como 

Ejercer uso de armas, cualesquiera que estas sean, está siempre injustificado. ¿Con qué 

legitimidad podría el lingüista declarar su inexistencia? Es esto lo que se hace 

frecuentemente. Este tomar lo realizado en el habla (en los límites de un corpus)313 

como canon de lo existente deriva en una imagen falsa del sistema. Si la esencia de este 

es precisamente el equilibrio funcional entre sus miembros, no se puede anular 

simplemente la existencia de determinados elementos, pues la existencia o inexistencia 

de un elemento altera el valor que reciben los demás elementos del conjunto. El valor o 

hueco funcional que ocupa cada elemento del sistema es tal o cual por la medida en que 

se opone al resto. Para mí, es claro que existe una construcción del sistema 

particularmente delimitada para ejercer uso, solo que esta no tiene nada de unitario. 

Darla por inexistente altera las relaciones que dicho significado mantiene con, por 

ejemplo, hacer uso o con ejercer un uso. Los significados de cualquiera de estas 

estructuras son una consecuencia de las relaciones con los significados del resto. Si 

                                                 
313 Hablando de sistemas inducidos, Trujillo señala que algunos generativistas, «a pesar de tan buenos 
propósitos, no tienen reparos en considerar como “agramaticales” todas las secuencias que violen lo que 
ellos consideran como las reglas de la gramática, y que no son, muchas veces, más que abstracciones 
inferidas, acaso inconscientemente, de las únicas formas del hablar —de los únicos hábitos lingüísticos— 
que ellos conocen; es decir, de algún conjunto finito o corpus» (Trujillo, 1996: 96). 
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tomo la norma como exponente de lo posible y no de lo probable, llego a un sistema 

ficticio que queda en evidencia con el primer empleo un poco más inusual (empleo que, 

quizá, va a faltar en un corpus). Con otras palabras, la amputación semántica que lleva a 

cabo el lingüista declarando inexistencias aquí y allá choca con la posibilidad de un 

eventual ejercer uso por parte de algún hablante en el libre ejercicio de su lengua.  

 

No es imposible (aunque sí poco frecuente) que el sustantivo aparezca en plural. 

Uso puede tematizarse y convertirse en el antecedente de una oración de relativo, lo 

cual resulta bastante revelador y, en general, las restricciones que experimenta me 

parecen más relacionables con el significado de uso que con su supuesta pertenencia a 

un todo en hacer uso. Así, por ejemplo, este sustantivo demuestra tendencia a aparecer 

como continuo, a pesar de que se pueda interpretar como discontinuo mediante 

determinadores o con el plural. Se da la circunstancia, eso sí, de que hacer uso, frente a 

hacer usos o hacer un uso, nos dibuja un sustantivo más indefinido; uso, en ausencia de 

determinadores (por contraste con otras posibilidades con determinadores que están a la 

orden del día), nos lleva habitualmente a espacios en que se lo puede evocar como algo 

de lo que se participa en alguna medida (hacer uso de algo). Esta forma indeterminada 

que acostumbramos a adjudicar a la palabra sin que entre ella y el verbo medie ningún 

otro elemento parece despistar a quien quiere ver cierto orden en los hechos. Y es que, 

lo queramos o no, la lingüística ha apostado por el sustantivo determinado; todo lo que 

no se corresponda con esto recibe siempre una explicación marginal. Cuando aparece el 

término lexicalización, lo que suele ocurrir, en realidad, es que un sustantivo aparece sin 

artículo, como en este caso uso. Mientras que el uso sin mayores matizaciones no recibe 

fácilmente una imagen evocable, hacer un uso es algo más fácil de relacionar con un 

acontecimiento extraidiomático que entre por la vista o que sea recuperable a través de 

la memoria, a partir del recuerdo de lo ya visto. Pero esto es todo lo que ocurre. 

¿Podemos seguir pensando en grados de lexicalización? A mi modo de ver, estas 

etiquetas pueden nublar el juicio de quien las maneja hasta el punto de que, en un 

análisis particular, se dejan de observar los hechos en nombre de un concepto. El 

término lexicalización se ha convertido en un comodín con cuya alusión se suspende 

toda ulterior reflexión. Mi rechazo tiene su porqué: hablar de lexicalización exige saber 

qué es léxico, y aquí vuelve la oscuridad. La gramaticalización supone el mismo 

problema pero con el trasfondo, no del léxico, sino de otra cosa que se presupone que es 

diferente del léxico (aunque nadie sepa muy bien por qué...): las unidades de significado 
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gramatical. Efectivamente, tanto gramaticalización como lexicalización son palabras 

mágicas. Quien las pronuncia se quita un problema de encima. Este es el inconveniente 

que tiene la terminología, pues se diría que, alcanzado un momento, cobra vida y 

empieza a pensar por nosotros. Decir que hacer uso está lexicalizado es, según creo, 

síntoma de que preferimos cadenas de signos que se abracen con cosas reales en 

relación de uno a uno (y esto tiene que ver con la determinación que unos signos ejercen 

sobre otros). Ya he dicho que determinar es poner límites. Lo menos determinado (el 

uso de hacer uso) tiene dificultades para recibir una imagen propia que lo separe de otra 

imagen propia, la de hacer, que también tiene su enjundia desde un punto de vista 

referencial. En fin, nuestro español permite composiciones de verbo y objeto sin 

determinador mediante, aunque a mucha gente no le baste con esto. Es así, según 

muestra el habla a cada instante. Sin hablar metafóricamente, se podría decir que las 

palabras dan marco a las palabras.314 Es cierto que el uso de hacer uso nos arrastra a 

cierta indeterminación, si la expresión se observa a la luz de hacer un uso; pero no es 

menos verdad que también hacer, en hacer uso, le da cierto marco a uso, el cual, de 

aparecer solo, sería todavía más inaprehensible. No me atrevo a suponer que sea posible 

llegar a una escala de niveles de determinación que no sea provisional, sobre todo, 

habida cuenta de que las palabras no se dirigen unívocamente a nada, como venimos 

comprobando, y que un mismo elemento puede recibir infinitas atribuciones. 

 
A tenor de los cuatro grupos descritos por Bustos (2005) para la explicación de 

los casos sin preposición, podemos observar ahora el tratamiento que, en dicha teoría, se 

da al FN. Normalmente, los ejemplos que utilizo son los suyos, aunque, en ocasiones los 

simplifico o sustituyo por alguno mío. Cuando se da esta circunstancia lo especifico 

entre paréntesis. 

 

Grupo 1 (dar un paseo): 

                                                 
314 Mientras fijamos nuestra visión en una palabra, tomamos a las demás como marco, pero no nos 
preguntamos por estas últimas; miramos uso y nuestras conclusiones, lo que de este signo podemos decir, 
se relaciona con hacer, pero en ese momento concreto se nos olvida que hacer tiene sus propios 
problemas, y que lo que seríamos capaces de decir de hacer tiene que ver con uso. Nuestros análisis 
referenciales, los que pretenden darnos definiciones de los signos, no pueden mirar dos elementos 
simultáneamente; fijan la mirada en uno, y el contiguo queda como marco que no se discute. Después, 
pasado un rato, fijamos la vista en lo que antes fue marco de la palabra que nos interesaba, y lo que 
entonces era centro de nuestro interés se convierte de repente en marco. Se nos olvida permanentemente 
que lo que sirve de marco, lo que creemos que nos proporciona las claves cada vez, es también objeto 
desconocido. 
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-El sustantivo admite determinación, modificación, variación de número, sufijación y 

pronominalización. 

-El sintagma nominal puede ser sujeto u objeto directo y es separable del verbo. 

-Se puede focalizar el objeto directo con una perífrasis de relativo (Te han prohibido 

dar un paseo cada mañana > Es un paseo cada mañana lo que te han prohibido dar; 

ejemplo mío). 

-El sustantivo puede funcionar como objeto directo pero también como sujeto: Me dan 

calambres. Si en un caso como este, verbo y sustantivo formasen una unidad léxica, 

estaríamos obligados a pensar que la construcción es impersonal, y ello, según Bustos, 

es absurdo. 

-El verbo se inserta en paradigmas. 

-Verbo y sintagma nominal son predicado y argumento, respectivamente. 

 

 Bustos está convencido de la entidad no compleja de estas construcciones: «No 

sería coherente con la condición de unidad compleja equivalente a un verbo el que el 

sustantivo presentase sus propios modificadores. Más bien sería de esperar que la 

unidad compleja fuera modificada en su conjunto» (Bustos, 2005: 80). Para él, estas 

pruebas tienen peso suficiente, si no individualmente, sí en grupo.  

 

Los sustantivos de 1 no mantienen obligatoriamente relaciones morfológicas con 

un verbo o adjetivo. Bustos no cree en la relevancia lingüística de la distinción 

abstracto/concreto. Sí cree en la distinción de Bosque (cf. Bosque y Demonte, 1999: 

1.5.2.4) entre sustantivos eventivos y sustantivos no eventivos. Para ser eventivo, el 

nombre ha de ser contable, designar sucesos y poder funcionar como sujeto de tener 

lugar, empezar, comenzar o concluir, o como objeto directo de presenciar (caso de 

tormenta, pero no de rayo). De todas maneras, 1 acoge sustantivos eventivos y no 

eventivos.315  

                                                 
315 Grimshaw (1990) habla de sustantivos de evento complejo (admiten ser modificados por frecuente o 
constante) y sustantivos de evento simple (no admiten dicha modificación). Solo los de evento complejo 
pueden ser considerados predicativos. Bustos se sirve de la transformación en frase nominal para una 
comprobación en este sentido. Concluye que un sustantivo como calor no es predicativo porque una frase 
como La cerveza da calor a Hansi no puede derivar en otra como *El calor de la cerveza a Hansi (cf. 
Bustos, 2005: 87). Entiendo que lo que se interpreta es que la frase nominal no es posible porque el 
sustantivo no incluye alguna especie de contenido semántico del tipo proceso, y, por ello, se necesita un 
verbo para que la transformación sea verdaderamente adecuada. Esto choca con la realidad, pues es 
perfectamente posible encontrar sustantivos que nadie tildaría de predicativos utilizados como tales. Yo 
mismo me he topado con el siguiente anuncio: Durante los próximos días, se procederá al saneamiento y 
pintura del local. Como puede verse, aquí pintura es predicativo, eventivo o de evento complejo. ¿Existe 
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La posibilidad de llevar a cabo un doble análisis no es rasgo determinante de la 

pertenencia de una estructura a 1 porque no todas lo permiten (Carlos dio pintura 

antihumedades por la pared → *Es pintura antihumedades por la pared lo que dio 

Carlos). En realidad ―explica Bustos―, lo que ocurre es que se solapan la valencia del 

sustantivo y del verbo, y esto no depende sino de que verbo y sustantivo coincidan en 

sus valencias.  

 

 En conclusión, según se aprecia en esta teoría, los sustantivos de 1 son 

heterogéneos y el único vínculo algo relevante que mantienen con el verbo deriva de 

que ambos elementos se encuentran, como conjunto, en grado incipiente de 

lexicalización. Existen restricciones para la combinación de verbo y sustantivo, lo cual 

hace pensar en verbos generales (que seleccionan clases amplias de argumentos) y 

verbos específicos (que seleccionan clases más reducidas). Bosque (2001a), a este 

respecto, explica que dar se combina con muchas formas, pero si se comparan, por 

ejemplo, dar un beso/cachete/paseo, difícilmente se ve la vinculación entre los tres 

sustantivos. Sin embargo, cuando los verbos son específicos, caso de asestar, es posible 

encontrar una clase homogénea: un golpe / un hachazo / una cuchillada / un tiro (cf. 

Bustos, 2005: 93). 

 

Grupo 2 (dar la lata): 

-El sustantivo tiene sentido figurado. 

-Como en 1, la estructura se institucionaliza, pero el grado de lexicalización es aquí 

mayor, lo que hace que también sea más fuerte el de fijación. 

                                                                                                                                               
un pintura-1 eventivo y un pintura-2 no eventivo? No; existen usos eventivos y no eventivos de un 
mismo significado, y ello, por la sencilla razón de que «dass Ausdruck und Inhalt in der Wortbildung 
nicht oder nur partiell parallel gestaltet sind» (Lüdtke, 2005: 10). Solo hay que pensar en unas cuantas 
formas sustantivas para darse cuenta de lo que digo: derrota es pensable como algo que se desarrolla o 
como un resultado, colección es algo a lo que se puede proceder o el nombre de un conjunto de cosas 
coleccionadas; en fin, ¿qué hay de todos esos sustantivos que aparecen en el DRAE definidos en términos 
de acción y efecto de...? Reconozco que el caso pintura es especialmente inusitado, pero es que esto es lo 
que ocurre cuando un signo empieza a frecuentar un sentido de proceso que hasta entonces le es raro (raro 
a los hablantes, no al signo, que nunca se comprometió con la realidad). El sustantivo no empieza a ser de 
proceso nunca porque siempre lo es en potencia y lo que nos llama la atención es la manera novedosa en 
que de repente aparece concebido, en la alocución de un hablante, como algo distinto de lo que 
corresponde a su uso diario. Es más, cuando salta la alarma por ver lo que suele ser efecto tratado como 
acción es solo en los casos en que se transgrede lo habitual y lo normativo-prescriptivo. Para mayor 
conocimiento de estos asuntos, cf. Lüdtke (2005: 180 y ss.); en Lüdtke (1978), el autor delimita el ámbito 
de la nominalización predicativa y establece las condiciones para la elección de los correspondientes 
sufijos en tres lenguas románicas.    
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-Sintácticamente, son combinaciones regulares de predicado más argumento. 

-Semánticamente, son menos transparentes y menos dependientes del contexto que 1. 

-El sintagma nominal tiene su aportación definida aunque figurada. 

-El sintagma nominal está más restringido que en 1, aunque puede ser determinado por 

elementos como en 1 o modificado por adjetivos, oraciones o sintagmas 

preposicionales. En este aspecto se diferencian de las expresiones idiomáticas (cf. 

Bustos, 2005: 95). 

-Hay fijación de número a diferencia de lo que ocurre en 1, aunque no siempre. 

-La sufijación del sustantivo no está admitida en muchas ocasiones, aunque es posible. 

El ejemplo dar calabacitas está marcado por Bustos como extraño. Sin embargo, no me 

parece raro otro como dar cabezaditas (ejemplo mío). En cualquier caso, él mismo 

indica que la libertad de sufijación no es la de cualquier otro sustantivo. 

-El sintagma nominal es sustituible por pronombres. 

-Hay libertad en cuanto a la posición relativa de verbo y sustantivo: Bastante guerra 

dan los vivos (ejemplo de Bustos modificado levemente por mí). 

-El sintagma nominal se puede focalizar: Es la lata lo que están dando; lo que implica 

que el sintagma nominal es argumento sintáctico y participante semántico. En 

expresiones idiomáticas esto provoca extrañeza: Es el coco lo que me comían (cf. 

Bustos, 2005: 98). 

 

 En resumidas cuentas, el sintagma nominal es como en 1, solo que, en 2, hay 

menos posibilidades de variación de número y el sustantivo no admite sufijación o solo 

sufijación estereotipada. Añade, además, que, por lo general, no se puede conmutar el 

verbo. A veces lo hace en paradigma limitado: pegar la barrila / dar la barrila. 

 

Grupo 3 (dar orden): 

-Son estructuras de verbo más sustantivo discontinuo singular sin determinación. Tienen 

una variante con determinante en 1, pero entre 1 y 3 puede no haber correspondencia en 

todos los casos, es decir, no toda estructura de 1 tiene su unidad correspondiente en 3: 

dar un beso > *dar beso. 

-No tener determinante es significativo en la medida en que son sustantivos 

discontinuos. Un continuo como el que aparece en dar asco (grupo 1) no suscita interés 

por el hecho de no ir con determinante. 
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-No todo sustantivo discontinuo puede formar una combinación sin determinante: *dar 

mensaje. 

-Por lo general, el sustantivo no admite adjetivación o modificación a través de una 

oración de relativo, aunque hay casos como hacer cabal balance. De todas maneras, 

según Bustos, no hay productividad. Además, marca como extraño el ejemplo siguiente: 

hacer extenso balance. 

-El sustantivo no admite sufijos. Esto es indicio de fijación. No es aceptable Hoy he 

dado clasecita, pero sí, Hoy he dado una clasecita (grupo 1). 

-El sustantivo no se puede sustituir por pronombres y, por tanto, no tiene condición 

argumental. Tampoco puede ser su antecedente: Al llegar, dimos descanso a los 

soldados > *Al llegar, les dimos descanso que duró media hora (ejemplo de Bustos 

modificado levemente por mí).316 

-La posición relativa de verbo y sintagma nominal es fija. 

-Con el siguiente ejemplo, Bustos pretende demostrar que los elementos de 3 están más 

restringidos que los de 1: P. da una clase de / sobre historia antigua; P. da clase de / 

*sobre historia antigua. 

-La focalización del sustantivo da resultados anómalos, como por ejemplo: Es aviso de 

que estuviesen hoy apercibidos lo que les di a los principales. Sostiene que esto es lo 

esperable de una unidad léxica compleja.  

-«En rigor, no se trata de un sustantivo, sino de un constituyente de una unidad léxica 

compleja con valor verbal» (Bustos, 2005: 107). 

-Los verbos suelen ser: dar, dejar, hacer, poner, tener y tomar. Bustos considera 

significativo que sea un número escaso y que se trate de verbos frecuentes y muy 

polisémicos. 

-En 3 no es posible conmutar el verbo como en 1.317 

-Verbo y sustantivo forman una unidad léxica compleja.  

 

Grupo 4 (dar alcance): 

-Son construcciones de verbo más sustantivo singular sin determinante que, a diferencia 

de 3, no cuentan con una variante con determinante en 1. 

                                                 
316 Sin embargo, sí son posibles ejemplos como «A algunos les dimos descanso obligado porque no están 
habituados al esfuerzo de jugar tres partidos en una semana» (Google, 03/01/07: 
<www.eluniverso.com/2006/11/>). 
317 Tomemos dos ejemplares de 3: dar clase y hacer balance. Con poco esfuerzo se pueden encontrar 
casos de alternancia del verbo por otra forma. Así, me parecen perfectamente aceptables impartir clase y 
realizar balance.  
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-En la gran mayoría de los casos no es posible la modificación del sustantivo mediante 

adjetivos u oraciones de relativo: dar acceso → *Daba fácil acceso a su interior / 

*Daba acceso que era cómodo a su interior. 

-Hay algún caso aislado con adjetivo estereotipado: dar cristiana sepultura. Los 

ejemplos que da el autor para este grupo son los siguientes: dar acceso, dar alcance, 

poner coto, tener entrada, tomar parte, tomar tierra.   

-El sustantivo es siempre singular sin variación de número. 

-El sustantivo no admite sufijos. 

-Es imposible la sustitución por pronombres. 

-La posición relativa de verbo y sustantivo es fija: *Caza venían dándole dos 

motocicletas. 

-Es raro que aparezcan elementos entre el verbo y el sustantivo como en dar cuanto 

antes cima.318 

-No es posible la focalización del sustantivo: dar acceso >* Es acceso lo que da… 

-El sustantivo se ha descategorizado por la lexicalización. 

-No es posible la formación de grupo nominal: El viajero da alcance a un carro > *El 

alcance del viajero al carro.319 

-Los verbos utilizados son dar, formar, hacer, poner, tener y tomar. Son verbos 

frecuentes y con elevada polisemia. 

-En dar alcance hay una transformación del siguiente tipo: X da Y Z > X da Y Z. Lo que 

era originariamente objeto indirecto sigue siéndolo. Otras veces (Su cautela dio lugar a 

interminables chanzas), el objeto indirecto originario deriva en objeto preposicional. 

 

 Voy a examinar por mi cuenta los casos supuestamente más lexicalizados. De 

todas maneras, adelanto que mis posiciones a este respecto, aunque basadas en datos del 

                                                 
318 Si Bustos considera que estas inserciones no son importantes por ser muy poco frecuentes es previsible 
que, cuando la inserción se dé ostensiblemente, esto debe suponer un problema para considerar que lo 
separado por la inserción sea una unidad léxica. Sin embargo, eso no se corresponde con la afirmación 
que hace en otro momento, por la cual se deja claro que el hecho de la separación entre las partes (como 
en los trennbare Verben alemanes) no es obstáculo para la consideración léxica de una unidad. Por tanto, 
si esta separabilidad no es un problema para la esencia léxica de una unidad, no comparto que ahora se 
deba utilizar el hecho de la no frecuente separación de unos elementos para incidir en que determinadas 
formas son unidad léxica. Si la separación no es un obstáculo para la consideración léxica de los verbos 
separables, tampoco ha de serlo en ningún otro caso. 
319 Como explico un poco más adelante, hay casos de nominalización con esta misma construcción y me 
parecen aceptables aunque no sean frecuentes. De todas maneras: ¿quién es el lingüista para tachar de 
inaceptable una secuencia lingüística...? En todo caso esto tendría que ser función del gramático 
normativo o del docente de español que quiere que a sus discentes les vaya bien en la sociedad, pero el 
lingüista tiene que explicar lo que hay y lo posible independientemente de otras circunstancias. 
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habla, van a ser, en última instancia, las que me parezcan más razonables, dado que no 

tengo confianza plena ni en las pruebas al uso, ni en la interpretación de los resultados 

de estas. En muchas ocasiones, el resultado de una prueba no es claramente unívoco, 

con lo que la prueba en sí pierde valor. Para el examen de los casos que me interesan, he 

utilizado la base de datos CREA y el buscador de internet Google. Quizá pueda pensarse 

que hay una descompensación en este punto: el CREA es más profesional, permite 

diferenciar entre español de España y de otros lugares, busca según medios y temas, y 

se ajusta al rango de fechas que se quiera; en cambio, Google se limita a buscar la 

palabra o palabras que se le especifiquen, lo que conlleva que los elementos obtenidos 

pueden darse en textos en español de España o de cualquier otro ámbito 

hispanohablante (la opción páginas de España del buscador no es una garantía 

absolutamente fiable de que quien haya escrito lo que nos interesa sea hablante de 

español de España y no de otro sitio de habla española o no española). Además, no 

discrimina cronológicamente. Por así decirlo, simplemente, busca una o varias palabras. 

Eso sí, con respecto a otros corpus, tiene la ventaja de que si se le especifican dos o más 

palabras (caso de tomar parte, por ejemplo), no solo nos ofrece los casos en que estas 

dos palabras aparecen de manera contigua, sino que también nos las muestra con 

algunos posibles elementos intercalados. Esto supone un hecho importante, porque nos 

permite ver, en alguna medida, si son posibles las modificaciones del sustantivo a través 

de adjetivo antepuesto o las inserciones de elementos de alguna otra naturaleza. Yo voy 

a utilizar uno y otro corpus en función de las necesidades de cada caso. Mi intención no 

es hacer ningún recuento, por lo que me permito variar levemente la manera de proceder 

en algún ejemplo. Si alterno ambos instrumentos es, precisamente, para paliar las 

deficiencias que cada uno de los dos bancos de datos representa para mi investigación. 

No digo con ello que sean deficientes, sino que, como es natural, no están pensados para 

la investigación de las unidades complejas, y, por ello, no son sistemas totalmente 

adecuados a mis propósitos. Lo que me interesa realmente es ver hasta qué punto se 

refleja en casos reales la intuición que tenemos sobre la licitud de algunas expresiones: 

 

1) Dar acceso: 

El CREA ofrece, con fecha 30/12/06, un conjunto de casos que va desde 1989 a 

2004 bajo los criterios siguientes: dar acceso, español de España, todos los temas y 

todos los medios. Lo único que encuentro que me suscite interés son casos de 

modificación pospuesta al sustantivo. Como ya he dicho, el CREA no me va a servir para 
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casos de modificación antepuesta. Listo los ejemplos resaltando en negrita las palabras 

que más interés representan: 

-Modificación: «La red IP […], puede dar acceso internacional a Internet» (2004) 

(CREA, 30/12/06). 

-Modificación: «Se les pueda dar acceso temporales [sic]» (1999) (CREA, 30/12/06).  

-Modificación: «de lo que se trata es de dar acceso exclusivo al registro a uno de los 

usuarios» (2000) (CREA, 30/12/06).  

 

Dado que no obtengo suficiente información, recurro a Google. Aquí encuentro 

bastantes casos, con lo que paso a reflejar solo algunos de los que aparecen en las 

quince primeras páginas. El criterio de búsqueda es dar acceso. Este examen se da en 

fecha 30/12/06: 

-Modificación: «San Francisco se pone como objetivo para dar acceso WiFi gratuito» 

(Google, 30/12/06: <www.laflecha.net/canales/wireless/>). 

-Modificación: «Nuevo expediente a un ayuntamiento por dar acceso inalámbrico a 

Internet gratis» (Google, 30/12/06: <www.elmundo.es/navegante/2004/05/06/>). 

-Modificación: «Como [sic] dar acceso phpmyadmin a los Administradores» (Google, 

30/12/06: <www.phpbb-es.com/foro/como-dar>). 

-Modificación: «Una compañía eléctrica quiere dar acceso wi-fi en Toronto» (Google, 

30/12/06: <www.blogwimax.com/2006/03/23/>). 

-Modificación: «EEUU, Rusia [sic] quieren dar acceso total a energía nuclear – Putin» 

(Google, 30/12/06: <www.20minutos.es/noticia/141451/0/>). 

-Modificación: «Humala pide a Chile dar acceso marítimo a Bolivia» (Google, 

30/12/06: <www.rpp.com.pe/portada/politica/>). 

-Modificación: «dar acceso universal a todos a la información y al conocimiento» 

(Google, 30/12/06: <www.codesi.gob.pe/docs/internacionales>). 

 

Además de estos casos, encuentro las formaciones ofrecer acceso y brindar 

acceso, esta segunda con inserción:   

-Conmutación forma verbal: «La Comisión Europea (CE) estudia ofrecer acceso a 

Internet al pueblo cubano» (Google, 30/12/06: <www.laflecha.net/canales/e-

administracion/>). 
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-Conmutación forma verbal e inserción: «quieren crear un sistema para brindarle a 

todos los países del mundo acceso a la energía nuclear» (Google, 30/12/06: 

<blogs.periodistadigital.com/ultimahora>).  

 

De estos datos, se puede concluir lo siguiente: 

a) Dar acceso permite modificación del sustantivo.320 

b) Esta modificación no solo se da en casos de lenguaje propio de 

la informática. 

c) Son posibles inserciones entre verbo y sustantivo. 

d) Es posible la alternancia de dar con otras formas verbales. 

e) El dar acceso al que se refiere Bustos debe de ser el de La 

puerta da acceso al salón (que, por supuesto, es el mismo que 

cualquier otro). En mi análisis no han aparecido casos de este 

tipo. Parecen tener un sentido medio y no activo como en 

Dieron acceso a internet. De todas formas, estos sentidos 

medios o activos no dependen sino de los tipos de referentes de 

los signos. Basta con sustituir puerta por camarero (La puerta 

da acceso al salón > El camarero da acceso al salón) para que 

pasemos del sentido medio al activo.321 No hay en estos rasgos 

sino intrusión de datos extralingüísticos en un análisis 

pretendidamente lingüístico que debería defender, 

sencillamente, la identidad estructural entre ambas 

construcciones. 

 

2) Dar alcance:  

Utilizando el criterio de búsqueda dar alcance, sin precisar ninguna cronología 

ni restringir por tema o medios, el CREA recoge, con fecha 02/01/07, diez casos de los 

que ninguno muestra modificación del sustantivo. Pero es que, por si este examen no 

fuera revelador, si se utiliza el criterio de búsqueda alcance y, de los innumerables 

                                                 
320 En realidad, como ya he explicado, yo no creo necesaria la constatación textual de una combinación 
para declarar su existencia. Existe como posibilidad y esto es ajeno a su constatación, que es imposible de 
llevar a cabo por la propia limitación humana que supone no poder registrar todo texto presente, pasado o 
futuro. Lo que aquí sugiero es, pues, simplemente, que si se trata de rastrear la combinación, no es tan 
difícil encontrarla.  
321 No es Aktionsart —viene a decir Pottelberge (2001: 215) y con razón—, cuando el contenido que se 
quiere relacionar con dicho concepto no lo pone el verbo sino el portador de la acción. 
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casos, se detiene uno en las primeras dieciséis páginas, comprobará que tampoco existen 

casos de dar alcance (‘alcanzar’) con modificación del sustantivo. Esto, en principio y 

dentro de la limitación del corpus y de la norma en sí, es muy favorable a la tesis de 

Bustos por la cual dar alcance constituye una unidad léxica compleja. Solo encuentro 

un impedimento: no está tan claro, a mi ver, que sea imposible la formación de grupo 

nominal. Por lo menos, así lo muestra un caso (hay más) como el siguiente: 

-Formación de grupo nominal: «Investigación de accidente de tráfico por alcance de 

turismo Peugeot 205 a un tractor agrícola» (Google, 04/01/07: 

<i3a.unizar.es/proyectos>). 

 

Tras esta comprobación, solo quiero resaltar que existen usos que dan a conocer, 

explícitamente, que dar y alcance siguen significando de forma autónoma. Fuera de este 

dato, que puede ser interpretado como más o menos probatorio según la opinión de cada 

cual, para mí, dar alcance es tan unidad léxica como comprar tabaco, es decir, se trata 

de la combinación normal de dos unidades. Sin necesidad de considerar a ambas 

palabras como un nuevo elemento léxico unitario, la expresión puede ser entendida en 

sentido medio: El coche, ya sin conductor y a la deriva, le da alcance al autobús, que 

vuelca repentinamente; o también de un sentido activo: Juan puso el coche a toda 

velocidad y le dio alcance a la ambulancia; Hay que darle alcance a esta noticia como 

sea.322 En este último caso es más probable la modificación del sustantivo:  

-«Nuestro objetivo es dar alcance nacional e internacional a nuestros trabajos» 

(Google, 26/12/06: <cetaceos.com/mapa-grupos>).  

-«[...] el Estado puede, en razón de sus disponibilidades financieras y presupuestarias, 

decidir no dar alcance general a los programas» (Google, 26/12/06: 

<www.fao.org/docrep/008/>). 

 

Concluyo entonces: 

                                                 
322 Hemos de ser conscientes de que, por mucho que creamos estar valorando los contenidos activos, 
medios o pasivos de las palabras, solo estamos examinando su funcionamiento como activos, medios o 
pasivos en los usos. Incluso cuando formulo una oración mediante la única presencia de un verbo (como 
en Vivo), no estoy comprobando el valor diatético del elemento en sí, ya que este último no ha sido nunca 
observado como algo absoluto, sino que lo que examino es un uso que está tan a expensas de la 
interpretación como otro cualquiera  (por ejemplo, Vivo una situación). Se entenderá que yo hable de 
sentido para estos valores en la medida en que se comprenda que es imposible determinar un valor básico 
para el signo, pues este, en un plano absoluto (fuera del uso), es una pura abstracción metodológica. A 
dicho plano no tenemos acceso, por lo que, en rigor, nunca se ha de poder hablar de algo como un signo 
activo, sino, a lo sumo, de un signo al que por el momento no se le conocen interpretaciones pasivas o 
medias. 
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a) Dar alcance, cuando significa ‘alcanzar’, no experimenta 

modificación en el sustantivo, al menos en los casos que he 

revisado.323 

b) Tampoco se dan inserciones entre el sustantivo y el verbo. 

c) La formación de grupo nominal no es frecuente pero sí posible. 

 

3) Poner coto: 

Los casos que ofrece el CREA, bajo el criterio de búsqueda poner coto, van desde 

1978 hasta 2004 (sesenta y tres casos). Ninguno muestra inserción o modificación. 

Destaco que, a pesar de que, en principio, podría pensarse que la clase de los elementos 

a los que se pone coto está bien definida, es posible, según lo ejemplos que he 

encontrado, poner coto a un animalejo o a los cazadores. En fin, reitero una vez más 

que las clases son solo clasificaciones conceptuales y no lingüísticas en sentido estricto. 

Como siempre, acudo posteriormente a Google: no hay nada relevante, ni inserción ni 

modificación. Al igual que antes, me encuentro con que se puede poner coto a 

elementos a los que, en principio, nadie adjudicaría una propiedad como la de tener 

duración: poner coto al coche. Sin embargo, como dije para El hombre tiene principio y 

fin, yo puedo imponerle la duración, y no precisamente en virtud de ningún 

experimento extraño; si  no contamos con un punto de partida semántico tal que ‘no 

durativo’ o ‘puntual’ para los signos o textos, no se pueden justificar los fenómenos en 

procesos metafóricos, pues estos exigen un punto inicial absolutamente definido. 

 

                                                 
323 Obsérvese que estas construcciones suelen tener un significado menos específico de lo que a primera 
vista parece: dar alcance es algo que se puede hacer en varios sentidos, como se ve en dar alcance a una 
noticia (que equivale a hacer que una noticia tenga difusión entre el público) y en dar alcance a un 
turismo (que es, normalmente, alcanzarlo o incluso chocarse con él); de la misma manera, poner en duda, 
nos sirve para expresar que se duda sobre la veracidad de algo o que se hace a una persona dudar (Solo 
con dos palabras consigo ponerte en duda); algo parecido a la diferencia entre dudar y hacer dudar. Por 
último, como estamos viendo, dar acceso puede significar ‘servir de acceso’ o ‘habilitar el acceso a algo’. 
Discernir entre significados pasivos, activos y medios es bastante complicado, si no imposible, pues estas 
nociones no parece que vayan ligadas a cambios formales indefectiblemente, sino que cada una de las 
diátesis se activa en función de los elementos del contexto y del peso interpretativo que el hablante 
confiera a las unidades lingüísticas en juego. Para La puerta da acceso al salón no se diría que existe 
acción alguna; en todo caso, es algo que, simplemente, ocurre (voz media). En un caso como Han dado 
acceso a internet a los trabajadores, está más claro que tenemos un significado activo, pero ¿qué ocurre 
en El incipiente desarrollo ha dado acceso a internet a los lugares que eran más pobres? No quiero que 
se lea aquí que un sentido resulta de una combinación específica: no es que alcance referido a coche 
active un sentido y alcance referido a noticia active otro. No se puede obtener una regla tan fácilmente, 
pues nada obsta para que se entienda darle alcance a un coche en el sentido que suele tener el alcance de 
la noticia; basta con pensar coche como objeto que se quiere promocionar. Se le dará alcance al coche de 
la misma manera que se le podría dar a cualquier idea y de forma no muy diferente de como se hace con 
la noticia. Pero la lengua no puede tener un morfema para cada posible interpretación de coche o noticia.  
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Por tanto: 

a) Poner coto no registra casos de modificación. 

b) Tampoco registra casos de inserción. 

 

4) Tener entrada: 

Solo encuentro tres casos en el CREA utilizando los criterios tal y como lo he 

hecho en las búsquedas anteriores. Uno data de 1986 y los otros de 1999. No se da ni 

inserción ni modificación. Sin embargo, en Google, sí que aparecen casos de 

modificación en las quince primeras páginas: 

-Modificación: «Su tarjeta de miembro del Museo de Ciencias le permitirá tener 

entrada general gratuita a más de 200 museos» (Google, 26/12/06: 

<www.smm.org/getinvolved/membership/>). 

-Modificación: «¿Le interesa tener entrada GRATIS todo el año, […]?» (Google, 

26/12/06: <www.schielemuseum.org/espanol>). 

-Modificación: «Ponce no aceptó las 10 guatas de los mineros y se perdió la 

oportunidad de tener entrada vip en el museo» (Google, 26/12/06: 

<www.lacuarta.cl/diario/2006/>). 

 

En estos ejemplos se habla de tener entrada a museos o determinados recintos. 

No obstante, he encontrado muchos ejemplos propios del lenguaje administrativo del 

tipo La documentación deberá tener entrada en el registro en un plazo de siete días 

hábiles. De nuevo, la diferencia que se infiere entre el tener entrada del museo y el del 

registro administrativo no es sino una sensación que tenemos a partir de nuestro 

conocimiento referencial prototípico de los registros y los museos. Tener entrada es 

idéntico en ambos casos. 

 

En conclusión: 

a) El sustantivo de tener entrada sí registra modificación. No han 

de considerarse significados diferentes los sentidos relativos a 

recintos y los relativos a registros administrativos. 

b) No encuentro casos de inserción. 

 

5) Tomar parte:  
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En CREA, con fecha 30/12/06 (sin utilizar el cronológico ni precisar medios ni 

temas), se recogen doscientos diecisiete casos. Paso a listar los que me parecen 

reveladores: 

-Modificación: «los organizadores quieren hacer referencia […] “a la necesidad de 

tomar parte activa en la búsqueda de la paz…”» (2001) (CREA: 30/12/06).  

-Modificación: «la imparcialidad que asumió […] no le impidió que se fuera 

identificarse [sic] paulatinamente con la causa carlista hasta tomar parte activa en la 

misma» (2001) (CREA: 30/12/06). 

-Modificación: «la policía, tras tomar parte activa en la represión de los incidentes» 

(1984) (CREA: 30/12/06). 

-Modificación: «no podrán tomar parte activa en política (1980) (CREA: 30/12/06). 

-Modificación: «Quizá hasta ahora trabajábamos más hacia dentro de la profesión, y 

ahora vamos a tomar parte activa hacia los medios, las agencias, los legisladores» 

(1994) (CREA: 30/12/06). 

-Modificación: «fue responsable de que se permitiera a los negros tomar parte activa 

en la contienda» (1996) (CREA: 30/12/06). 

-Modificación: «su miopía le impidió tomar parte activa en la segunda guerra mundial 

[sic]» (1985) (CREA: 30/12/06). 

-Modificación: «participar es tomar parte activa» (1999) (CREA: 30/12/06). 

-Modificación: «pueden, también, los padres tomar parte activa» (1999) (CREA: 

30/12/06). 

-Modificación: «perseguir la riqueza por los mismos medios sin tomar parte alguna en 

el gobierno» (2001) (CREA: 30/12/06). 

-Modificación: «nunca sentí el menor deseo de tomar parte activa en su organización» 

(1976) (CREA: 30/12/06). 

-Modificación: «tomar parte activa en la vida pública» (1979) (CREA: 30/12/06). 

-Modificación: «vienen con la intención de tomar parte activa» (1989) (CREA: 

30/12/06). 

-Modificación: «ya no hay excusa para no tomar parte activa en evitar» (1994) (CREA: 

30/12/06). 

-Modificación: «se había negado a tomar parte activa en la guerra» (1986) (CREA: 

30/12/06). 

-Modificación: «se veía obligado a tomar parte activa» (1982) (CREA: 30/12/06). 
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-Sustantivo coordinado: «Se previene al público lector, que las cartas […] no tienen más 

objeto que el de divertir […], sin que deba olvidarse su contexto ni sus opiniones si no 

se acomodan a la de los lectores, en lo cual el pueblo no debe tomar parte ni interés, 

como juiciosamente lo ejecuta» (1986) (CREA: 30/12/06).  

  

Aparte de esta información, destaco que, según algunos casos con los que me he 

encontrado, es posible, por ejemplo, tomar parte en la moneda única o tomar parte por 

alguno de los bandos. En Google, con el criterio de búsqueda tomar parte y 

limitándome a las veinte primeras páginas de referencias obtenidas con fecha 20/12/06, 

encuentro: 

-Modificación: «tomar parte activa en debates» (Google, 20/12/06: 

<www.uc3m/serv/ORI/>). 

-Modificación: «tomar parte activa en debates» (Google, 20/12/06: <www.youth-

knowledge.net/system/galleries/>). 

-Modificación: «Tomar parte activa en las hostilidades» (Google, 20/12/06: 

<www.equinoxio.org/destacado>). 

 

En resumen: 

a) Tomar parte acusa, eventualmente, modificación del sustantivo. 

Es cierto que la gran mayoría de las veces se trata del adjetivo 

activa, pero también lo es que en un caso aparece la secuencia 

tomar parte alguna. No se puede ignorar el caso tomar parte ni 

interés, aunque se trata de un texto ambiguo por varias razones.  

b) No he encontrado inserciones. 

 

6) Tomar tierra: 

El CREA ofrece un máximo de cuarenta y seis casos bajo tomar tierra. Ninguno 

de ellos puede ir en contra de la descripción de Bustos. Google tampoco nos descubre 

ninguna sorpresa. Destaco solo que, como curiosidad, en Cervantes, tomar tierra es 

‘atracar’: «vi venir un bajel a vela y remo, que tomar tierra en el gran puerto trata» 

(Elegía el puerto de Cartagena de Viaje al Parnaso). 

 

En conclusión: 
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a) Tomar tierra (‘aterrizar’) no es objeto de modificaciones en lo 

que al sustantivo se refiere. 

b) Tampoco he encontrado inserciones. 

 

De todas formas, Bustos defiende que, cuando el adjetivo es posible, se debe a 

que es fijo. Existen para él, en este sentido, la unidad dar cristiana sepultura y la unidad 

dar sepultura. Y es verdad que no es muy diversa la variedad de adjetivos que puede 

aparecer modificando, en este caso, a sepultura, pero no por ello deja de ser un hecho 

que el fenómeno de la atribución se da realmente. Me he permitido llevar a cabo la 

misma comprobación que con tomar parte (con los mismos procedimientos y criterios 

de búsqueda y con fecha 20/12/06). Estos son los resultados: 

-Modificación: «ponen mil impedimentos para poder dar sepultura cristiana sepultura 

[sic] a los que fueron asesinados» (Google, 20/12/06: 

<bolgs.periodistadigital.com/luissolana>). 

-Modificación: «mandé dar sepultura eclesiástica en el cementerio de esta parroquia al 

cadaver [sic]» (Google, 20/12/06: <www.xenealoxia.org/modules>). 

-Modificación: «asistí á [sic] dar sepultura eclesiástica» (Google, 20/12/06: 

<www.galiciadigital.com/psd/Opinion>). 

-Modificación: «deberá tomar las disposiciones adecuadas para dar digna sepultura» 

(Google, 20/12/06: <www.geocities.com/priaranza36/ONUweb>). 

-Modificación: «no habían pensado antes en dar sepultura sagrada a los restos» 

(Google, 20/12/06: <www.geocities.com/urunnela8/leyendas/>). 

-Modificación: «posibilidad de dar sepultura adecuada a las víctimas» (Google, 

20/12/06: <www1.umn.edu/humanrts/cases/S33-01>). 

-Modificación: «ha podido felizmente dar sepultura digna a este desaparecido» 

(Google, 20/12/06: <www.memorialibertaria.org/spip>). 

-Modificación: «dar sepultura digna a sus muertos» (Google, 20/12/06: 

<www.justiciaviva.org.pe/jurispu/>). 

-Modificación: «dar sepultura respetuosa a los muertos» (Google, 20/12/06: 

<www.biblegateway.com/passage/>). 

-Modificación: «no poderle dar digna sepultura» (Google, 20/12/06: 

<terraeantiqvae.blogia.com/2005>). 

-Modificación: «darle una sepultura decente el viernes» (Google, 20/12/06: <cicg-

iccg.org/medit/pasqua05>). 
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-Modificación: «tratar de dar sepultura digna» (Google, 20/12/06: 

<www.blog.cinedocumental.com/>). 

-Modificación: «prohibió dar sepultura cristiana» (Google, 20/12/06: 

<www.educar.org/Educacionfisicaydeportiva/historia/>). 

-Modificación: «tratar de dar sepultura digna» (Google, 20/12/06: 

<www.blog.cinedocumental.com/>). 

-Modificación: «dar sepultura inmediata» (Google, 20/12/06: 

<www.radiojai.com.ar/Online/notiDetalle>). 

-Modificación: «dar sepultura digna a sus familiares» (Google, 20/12/06: 

<195.53.105.62/noticias/>). 

 

 Visto esto, ¿es una ingenuidad pensar que dar sepultura no es más que la síntesis 

semántica de dos significados discernibles? Para defender esto no necesito un número o 

un tipo específico de comprobaciones; lo defendería más allá de estas frases que he 

copiado, pues el pensamiento contrario,  el que ve lexicalizaciones por todas partes, está 

apoyado en la premisa (para mí) falsa de que el significado de dar es lo que 

representamos convencionalmente con ‘entregar algo a alguien’. Es esta simplificación 

referencialista (por motivos estadísticos y que han de tener que ver con la 

perceptibilidad de los objetos reales) la que no puede concebir por partes significativas 

otra combinación como dar sepultura. Tan esencial es el dar de dar sepultura como el 

de dar la mano o el de dar dinero. No hay lexicalización, pues el hecho de que un verbo 

y su complemento puedan concebirse como algo especialmente unitario no es un asunto 

pertinente en el plano del signo, sino que se corresponde con la imposibilidad de 

determinar partes en el ámbito de las situaciones aludidas. En dar el dinero es la propia 

concreción perceptiva del dinero (se dé este en la misma situación o no) la que hace que 

el que reflexiona sobre la lengua pueda asociar algo intuitivamente parcial, el dinero (al 

que se le ven límites), o la imagen del dinero, a esa otra realidad también parcial, que 

son las palabras dar, el y dinero. Sepultura, cuyo sentido de proceso parece ir auxiliado 

por la presencia de dar, es visto como algo que se lleva a cabo (algo dable). El signo 

remite a un referente abstracto, un estado de hechos. Intentemos, si no, evocar una 

imagen para matar que no se corresponda con el que mata, el muerto, el arma, etcétera, 

sino que se relacione con el matar en sí. No se puede; pues bien, algo parecido es lo que 

ocurre ocasionalmente en sepultura cuando es objeto de dar. Las restricciones, si son 

más en unos casos que en otros, simplemente muestran la improbable necesidad de 
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algunas modificaciones o un mecanismo de preservación de alguno de los sentidos. Así, 

siendo el referente de sepultura algo como lo que he descrito, las necesidades normales 

de modificación se reducen. No es preciso, desde un punto de vista práctico, hablar de 

propiedades físicas de dicha sepultura si se la está evocando como proceso; por ello, el 

hecho de utilizar, en un caso como el que tratamos (es decir, en un ejemplo en que 

sepultura sea entendido como proceso), un adjetivo relativo al color, que, 

primariamente, se refiere a la propiedad física que tiene lugar por efecto de la luz, daría 

en llevar la interpretación del oyente a referentes mucho más definidos (no estados de 

hechos sino objetos perceptibles), con lo que se señalarían aspectos que no interesan 

desde el punto de vista de la comunicación. Piénsese en Le dieron cristiana sepultura 

amarilla. La expresión puede ser (aunque no necesariamente) una impertinencia desde 

un punto de vista práctico, pues hace que el receptor pierda la meta clara a la que se lo 

quiere llevar, si de lo que se trata es de mostrar el sentido de proceso de sepultura, pero 

en ningún caso se podría defender que fuera una estructura contraria a la semántica. 

Amarilla arrastraría a sepultura hacia su referencia más normal o viceversa, y así se 

resolvería la interpretación de una estructura lingüística que, por serlo, no puede dejar 

de ser semántica. Y es que ser semántico es algo previo a la valoración de la secuencia. 

Si puedo hacer valoraciones acerca de una estructura es porque esta ya ha cumplido su 

función semántica, de ahí que resulte tan desafortunada la imagen de elementos que 

están vacíos.  

 

Volvamos a los cuatro tipos básicos de Bustos; el autor explica que lo que se da 

en 1 es lexicalización y no gramaticalización. Aplica los parámetros de Lehmann 

(1985): 

1) Integridad: la gramaticalización implica integridad, lo que se refleja en mayor 

reducción fónica y semántica.324 Pero, según Bustos, los verbos que tratamos no 

han experimentado erosión, con lo que no hay gramaticalización en este sentido. 

                                                 
324 Se presupone aquí que hay un momento 0 en que los signos son nuevos y un momento 0+1 en que los 
signos se han erosionado. Pero ¿cómo estar de acuerdo con esto, si todos los signos que analizamos están 
sujetos a un mismo devenir incontrolable? ¿Y en qué puede consistir estar reducido fónicamente? Parece 
darse por hecho que solo hubiese un polo discreto de signos reducidos y otro, igualmente discreto, de 
signos fónicamente amplios; y, estar reducido semánticamente, ¿qué puede significar? ¿Es que hay 
significados grandes y pequeños, o acaso se puede defender que este tamaño ha de entenderse en términos 
de densidad semántica en los signos (significados vacíos, medio llenos, llenos...)? 
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2) Paradigmaticidad: a mayor integración de un elemento en un paradigma, 

mayor gramaticalización. Si el verbo de 1 fuera auxiliar, debería estar integrado 

en un paradigma restringido; sin embargo, la variedad de verbos de 1 es grande. 

3) Variabilidad paradigmática: los elementos más gramaticalizados, o bien son 

obligatorios, o bien alternan dentro de un conjunto muy restringido. Sin 

embargo, los verbos de 1 son imprevisibles: dar un tiro / realizar un disparo, ¿? 

dar un disparo / ¿? realizar un tiro.325 

4) Alcance estructural: cuanto más gramatical es un elemento, más tiende a 

combinarse con elementos cada vez más sencillos. Así, mientras un verbo pleno 

rige toda una oración, un auxiliar modifica solo al verbo. Los verbos de 1 se 

comportan como verbos plenos, lo que indica que no están gramaticalizados. 

5) Ligazón: la gramaticalización implica fusión progresiva, y esta no se da en 1, ni 

en la grafía ni en el acento. 

6) Variabilidad sintagmática: el signo gramatical tiende a ocupar una posición 

sintáctica fija; posteriormente puede quedar anclado en una posición 

morfológica. No obstante, 1 tiene libertad en este sentido.326 

                                                 
325 Esta imprevisibilidad es consecuencia de tener una imagen preconcebida muy definida de los 
significados de dar o realizar. Evidentemente, si se ha decidido que dar es ‘x’ y solo ‘x’ y que realizar es 
‘y’ y nada más que ‘y’, cuando se comprueba que los contenidos aquí representados con incógnitas no 
son los que se identifican en las combinaciones dar un tiro y realizar un disparo, como digo, se llega a 
pensar que las formas cambian de contenido imprevisiblemente. Sin embargo, esto no es lo que sucede en 
el plano de la lengua. Por un lado, hay que decir que este desajuste solo se da si se busca, en el lado 
equivocado (el lado de la posterioridad de los usos), una lista de propiedades comunes a los datos que 
surgen de los diferentes contextos. El significado, como se ha dicho, es previo, y, por tanto, no se 
corresponde ni con un sentido, ni con una abtracción de varios. Por otra parte, no hay que perder de vista 
que la lengua prevé (tiene previsto) un significado exclusivo para cualquier combinación de las cuatro 
posibles aquí recogidas (independientemente de los inoportunos asteriscos o interrogantes que se quieran 
colocar). Es un orden convencional el que, más allá de que, por ejemplo, dar un tiro, tenga un valor en el 
sistema, hace que determinados hechos que en el plano de lo real se identifican como semejantes (lo que 
sería, para entendernos, llevar a cabo tiros) queden más unívocamente asociados a una forma 
determinada (dar tiros) y no a otra (hacer tiros, por ejemplo, la cual, amén de ser igual de útil para 
señalar a las situaciones de que se trata, no nos resulta tan propia). Cierta habilidad de muchos hablantes 
se caracteriza precisamente por la propiedad con que colocan unas palabras con otras. Estos buenos 
hablantes tienen una especie de sentido que les lleva a utilizar la expresión más convencionalizada según 
qué sea aquello a lo que se quiere aludir. Su habilidad no consiste en significar, pues las palabras que 
utilicen, sean unas u otras, siempre significan, sino que consiste en adecuar la expresión a la circunstancia 
de uso según un canon más o menos implícito de correspondencias. Otro tipo de habilidad consiste, no en 
esto, sino en lo contrario, a saber: decir las cosas de la manera más convencionalmente inapropiada, pero 
respetando algunas analogías que permitan al oyente alcanzar el mínimo exigible (también entra en juego 
la diferente inteligencia de cada cual) para que puedan llegar al referente que al emisor le interesa 
(siempre que exista este interés). La creatividad es aquí mucho mayor que en la primera de las habilidades 
de las que he hablado, pues no se trata de dominar una especie de técnica, sino de innovar. 
326 Jiménez Juliá habla de cinco características propias de los procesos de gramaticalización: 
«especialización del valor gramatical de la unidad gramaticalizada y, como consecuencia de ello, desgaste 
semántico [...] y fónico, pérdida de autonomía, tendencia a la paradigmatización (o inclusión en 
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Los tipos principales (grupos 2, 3 y 4) son casos sometidos a fuertes 

restricciones, de manera que las combinaciones posibles son pocas. Este es otro nuevo 

indicio de no gramaticalización para Bustos. 

 

Seguidamente, habla de lexicalización. Esta puede manifestarse en: 

1) Reducción: desgaste fonológico y desemantización. Afirma Bustos que no es el 

caso de nuestras combinaciones.327 

2) Irregularización: con la lexicalización, las unidades dejan de ajustarse a las 

reglas generales y se convierten en unidades que han de ser listadas, lo que 

implica mayor irregularidad. Con la gramaticalización, en cambio, los elementos 

léxicos se someten a reglas gramaticales (mayor regularidad). El hecho de que 

nuestras combinaciones no puedan hacerse libremente (pues hay restricciones), 

constata lexicalización (irregularidad):328 «la lexicalización, al igual que la 

gramaticalización, no tiene por qué consumarse. Puede detenerse en cualquier 

punto (cf. Raible 1996 a propósito del cambio lingüístico en general; a propósito 

de la gramaticalización, Diewald 1997: 5.2; Lehmann 1995; Hopper y Traugott 

1993: 95)» (Bustos, 2005: 131). 

 

Lipka (1977, 1981, 1990, 1992) y Bauer (1983, 1988) distinguen tres estadios de 

lexicalización: formación ocasional, institucionalización y lexicalización. Ryder (2000) 

intenta concretar: 

1) Formación ocasional: 

a) No es familiar al oyente. 

b) Es morfológicamente transparente. 

c) El significado exacto se da en el contexto. 

d) Surge por procedimientos morfológicos productivos. 

e) No aparecen en diccionarios y, si aparecen, se explicita el 

significado que es predecible por su morfología. 

                                                                                                                                               
inventarios cerrados preexistentes) y, en numerosos casos, convivencia de la unidad inicial y la 
gramaticalizada» (Jiménez Juliá, 2006: 22).  
327 Para ver lo arbitrario de todas estas características solo hay que fijarse en que integridad (propia de la 
gramaticalización, según se ha visto) y reducción (propia de la lexicalización) son el mismo fenómeno. 
328 Obsérvese que, según he explicado, lo único que podría constatar la restricción es la vigencia de dicho 
orden convencional que, por cuestiones prácticas, selecciona una posibilidad lingüística y no otra u otras 
como forma que será, por defecto, la considerada más propia a determinada clase de hechos referidos. 
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Desde mi punto de vista, sin embargo, no todo oyente va a entender lo mismo 

por familiar. Creo que es mejor prescindir de un criterio tan vago. Por otro lado, no es el 

contexto lo que determina el significado; el contexto nos da el sentido, y no siguiendo 

una regla invariable. Por último, el diccionario no ha de utilizarse como prueba de un 

fenómeno lingüístico, pues la inclusión de un elemento en este es lógicamente posterior 

a la verificación teórica de dicho fenómeno; incluso, aunque en algún caso, la aparición 

en un diccionario pueda potenciar el uso que el hablante haga de un elemento, como 

norma general ―insisto―, no ha de ser criterio. Y si es posible que aparezca el 

significado que es predecible por su morfología, será porque esa es una interpretación 

posible y, por tanto, un sentido más. Si lográramos convencernos de que los sentidos no 

son variaciones sobre una idea, sino los únicos contenidos (todos en igualdad de 

condiciones) avistados en torno a una forma o significado... 

2) Formación institucionalizada: 

a) El significado es un subconjunto de los significados posibles. 

b) El significado es relativamente independiente de los contextos. 

c) La mayoría de los hablantes acepta la forma como unidad 

léxica. 

d) El proceso morfológico de formación mantiene su 

productividad. 

e) Aparece en el diccionario con los significados correspondientes 

al subconjunto y también puede aparecer el significado 

genérico. 

 

Por mi parte, el significado es siempre, por definición, independiente de los 

contextos.329 La coincidencia histórica posible entre formas de signos, solo es 

                                                 
329 Como puede notarse, a mí no me interesa distinguir entre contexto y situación (cf. Zuluaga, 1980: 
176). Es cierto que dicha división puede ser en algún caso rentable; con lo primero aludo a los elementos 
lingüísticos que rodean a lo que analizo, mientras que con lo segundo aludo a las realidades que entiendo 
directamente vinculadas a un acto de habla. No comparto que haya uno de obsesionarse con esta 
distinción, y ello por lo siguiente: en la única visión de la lengua que se ha impuesto, la que entiende que 
el significado es un referente o una idea del referente (un concepto), cuando se habla de los elementos 
lingüísticos que aparecen rodeando a la palabra que analizamos, no se ve a dichos elementos como 
significados, sino como cosas. Cuando digo que la sintagmática me previene de que respirar exige un 
sema ‘ser vivo’ en una frase como El niño respira, en realidad, en ningún momento se ha valorado a niño 
como signo, sino como cosa real. Pero, si el significado es el punto de partida, entonces no se lo puede 
descomponer en otros formantes menores. Quien verdaderamente trata a niño como significado sabrá 
parar ahí y no intentará contar lo que hay dentro de él, pues ser vivo es algo que digo de las realidades que 
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diacrónica y no sincrónica. Si, como creo haber razonado insistentemente, el plano del 

contenido no es delimitable, entonces la única identidad con la que contamos son las 

formas. Si detrás de una forma yo puedo ver mil cosas reales (polisemia y homonimia, 

más allá de las distinciones con que se quiera llenar este doblete), y si esas cosas no 

parecen guardar relación entre sí, ese es un problema irresoluble pero que no se 

relaciona con lo ligüístico, sino, como siempre, con los referentes. Por otro lado, el 

hablante no lingüista no sabe lo que es una unidad léxica. Ni siquiera los lingüistas 

tienen una respuesta unívoca a dicho concepto; ¿cómo vamos a tener en cuenta la 

opinión del hablante en estas condiciones? Por otro lado, si existe un significado 

subconjuntivo y otro genérico, esto ha de suponer que el diccionario está definiendo dos 

signos lingüísticos diferentes (o más), con lo que no deberían asociarse a una entrada 

sino a dos. Lo dicho sobre el diccionario en la crítica al postulado formación ocasional 

vale también aquí. Esta división de significados responde al error de creer que los 

sentidos más o menos definidos son diferentes significados, cuando estos, sin embargo, 

no coinciden con un sentido específico, sino que lo posibilitan. El significado (según se 

lo entiende comúnmente) no podemos concebirlo más allá de los sentidos; si se quiere 

observar algo detrás de él, lo único visible es la masa indistinta de tantos sentidos como 

usos sean examinados: algo inabarcable y siempre indefinido (y mutable con la sola 

decisión repentina del hablante). La alternativa, con la que nadie parece querer 

conformarse es la de observarlo como algo en sí mismo: el significado es una secuencia 

fonológica en torno a la que se cierne el recuerdo que cada cual evoque de las 

referencias de las que dicha secuencia fonológica participa. 

3) Forma lexicalizada: 

a) El significado (y la forma, incluso) no es predecible a partir de 

la morfología. 

b) El significado es más independiente del contexto. 

c) La forma es aceptada como conocida por la comunidad 

hablante. 

d) El proceso de creación que transparenta ya no es productivo. 

e) Aparecen en el diccionario con significados específicos. El 

significado genérico puede aparecer como información 

etimológica. 

                                                                                                                                               
respiran según un orden establecido de verdades científicas, y no nada que yo sepa por el significado 
niño. Lo que era contexto se convierte imperceptiblemente en situación o viceversa. 
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 Las críticas a forma lexicalizada son similares a las hechas a los dos postulados 

anteriores. Por lo demás, hay que decir que las pruebas son ineludibles pero no 

inequívocas. Que, por ejemplo, el sustantivo de dar un paseo admita pronominalización, 

es un dato revelador solo hasta cierto punto. Incluso en las expresiones semánticamente 

más oscurecidas es posible encontrar pronominalizaciones con relativa frecuencia. En 

una locución, el sentido que funciona resulta tan alejado de los otros posibles que la 

variación en exceso va a redundar en comprensión del lado del receptor; no en lo que 

respecta al significado, sino en lo concerniente al asunto de la realidad (material o 

inmaterial) a la que señale la expresión. No obstante, no es imposible encontrar 

pronominalizaciones de sustantivos de 3 y 4 y tampoco, como digo, de expresiones 

idiomáticas. Solo ignorando tajantemente que existen pronominalizaciones en las 

locuciones más oscuras se puede defender que la pronominalización es asunto ajeno a 

ellos.330 Lo mismo se ha de decir de la separabilidad; no es una prueba inequívoca 

porque incluso las expresiones idiomáticas experimentan inserciones: «A los 

costarricenses se les ha tomado muchas veces el pelo» (Google, 23/12/06: 

<www.aldia.co.cr/ad_ee/2006/mayo/>). Bustos explica el caso de los verbos separables 

alemanes sin encontrar, en el hecho de la separabilidad, un obstáculo al carácter léxico 

unitario que forman ambas partes; anrufen es traducido por ‘telefonear’, y, más allá de 

su valor léxico, aparece con la siguiente forma en determinadas condiciones: Ich rufe 

die Polizei an (‘Llamo a la policía’).331 Respecto a la prueba de la posición relativa de 

verbo y sustantivo, y teniendo en cuenta el tipo 3, no me parece rechazable un ejemplo 

como el que sigue: Aviso de que se escondiesen (ya) dio Juan. Se me podrá discutir que 

hay formas más usuales de referir hechos semejantes, pero la enfatización de adelantar 

el sustantivo al verbo se da en el habla sin mayores problemas. En principio, esto podría 

poner en entredicho la tesis de Bustos, pero, análogamente, se podría defender que la 

construcción adecuada no es la última, sino la siguiente: Dar aviso de que se 

escondiesen (ya) lo hizo Juan. En esta otra posibilidad la operación respeta, de alguna 

manera, la cuestionable unidad de verbo y sustantivo. Sin embargo, ambas opciones, 

dentro de la rareza propia de las dos, no tienen por qué ser vistas como significados 

                                                 
330 Si esta afirmación puede sorprender, téngase en cuenta que, según los principios en que he decidido 
basar mi teoría (Trujillo, 1988 y 1996), lo que existe en lingüística no ha de identificarse con lo 
documentado sino con lo que puede darse.  
331 Yo no defiendo con esto que el verbo separable alemán sea léxico; simplemente, insisto en que no 
siempre la separación ha sido vista como un obstáculo en la consideración unitaria de lo que fónicamente 
queda en desconexión. 



472 
 

iguales; cada una de ellas sitúa el interés en un elemento diferente a través de una 

sintaxis también distinta: en un caso, hablamos de dar aviso y, en el otro, del aviso en 

sí. Por otro lado, cuanto más se aleja aviso de dar, más difícil resulta percatarse de cuál 

es el sentido que se está explotando. Es igual que si al escribir de María escribe bien lo 

alejo lo suficiente de María. Podría lograr despistar a mi receptor. Este, habiéndose 

olvidado del sujeto y de lo que con él es normal dar a entender, acudirá, por defecto, al 

sentido más automático y entenderá el escribir ‘representar signos sobre un papel o 

alguna superficie’. Pero ello no tiene por qué ser indicativo de que dar y aviso están 

lexicalizados. El problema es utilizar el criterio de la aceptabilidad cuando esta es más 

positiva o más negativa dependiendo del grado de situación en un contexto. Como se 

verá en el ejemplo que voy a proponer, ese relativo resquicio de inaceptabilidad 

depende de los casos concretos y de la falta de contextualización propia del ejemplo en 

sí. ¿No nos parece, en este sentido, bastante normal un caso como este?: Descanso, sí 

que nos dieron, pero no el suficiente. Una enfatización en estos términos es también 

posible incluso ahí donde normalmente se piensa que no: Es descanso lo que no nos 

dieron suficientemente. En realidad, es raro utilizar estas estructuras, pero esto no obsta 

para que, llegado el caso, solo a partir de estas estructuras y no de otras similares se 

pueda significar lo que se significa. Se trata, por otra parte, de casos tan ligados a la 

lengua oral que su utilización a partir de corpus los condena a la inexistencia lingüística 

o a la agramaticalidad tan recurrentes en nuestra disciplina.  

 

La sufijación es otra variación que hay que entender con cautela. Es posible, en 

1, dar un paseíto; sin embargo, en 2 no es posible *dar la latita. Esto hace pensar que 2 

tiene un mayor grado de institucionalización. Es verdad que hay institucionalización en 

2, pero esto sucede en la lengua en general. La institucionalización tiene que ver con 

preferencias normativas. No estoy convencido de que 1 y 2 merezcan ser diferenciadas 

en el plano teórico sincrónico. El mayor grado de lexicalización del que habla Bustos es 

solo una percepción motivada por la evidencia o intuición de que lata 

(aproximadamente ‘molestia’) ha de haberse creado a partir de lata (‘material’ o 

‘envase’), pero esto no es sino recurrir a motivaciones que, probables o diacrónicamente 

imposibles, no pueden constituir la esencia del funcionamiento de la lengua, sino la 

historia de la  disponibilidad de sus referentes, es decir, la clasificación, en el eje del 

tiempo, de los referentes culturales a los que más se recurre en función del momento. Lo 

que aquí se nos explica como lexicalización (leve, eso sí) de una combinación y como 
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fijación de esta, no es más que la impresión que da algo que no se sale de los márgenes 

del sustantivo. Se trata de un fenómeno que no tiene nada que ver con la combinación 

de elementos, y es que el hablante no encuentra conexión lógica suficiente entre los 

referentes en que suele participar el signo lata. De hecho, Bustos dice que, 

sintácticamente, son combinaciones regulares de predicado más argumento. No son 

menos transparentes semánticamente, desde mi punto de vista, y no son menos 

dependientes del contexto que 1, sino que el sentido resultante se percibe especialmente 

alejado de otros más típicamente aludidos por los signos empleados. El suceso o, para 

entendernos, la anécdota que pueda estar detrás del hecho de que dicha expresión se 

haya convencionalizado para casos de la realidad que guardan un cierto parecido entre 

sí es un factor que, de una manera más o menos evidente, está detrás de cualquier 

expresión lingüística, detrás de cualquier enlace más probable que otros en la 

construcción de una estructura. Hay más probabilidades de que el sustantivo lata se 

encuentre dirigido a toda una gama de objetos entre los que distinguimos una identidad 

(latas, envases, etcétera...) que hallarlo señalando a otro referente del tipo ‘molestia’. Se 

trata de realidades conceptualmente alejadas. De cualquier manera, estas son vicisitudes 

del sustantivo y de lo que el investigador percibe a través de su forma, y no 

rigurosamente de la combinación. Lata está más restringido que los sustantivos de 1 y 

someterlo a más altas cotas de variación podría llegar a alejar al receptor del sentido 

predeterminado por el emisor. Sin embargo, como dice Bustos, puede ser determinado 

por elementos como en 1 o modificado por adjetivos, oraciones o sintagmas 

preposicionales. El hecho de que no se diga dar las latas responde, además, a la falta de 

una necesidad práctica: ¿qué rendimiento expresivo conseguiría el hablante 

implementando una diferencia funcional mediante la pluralización? Que la lengua 

contemple una función para dar las latas y que esto sea interpretable en algún sentido 

parecido al de ‘molestar’, cosa posible por necesidad, no significa que ello tenga que ser 

detectado en un corpus con facilidad; que lo que se dice con dar las latas no pueda ser 

dicho de otra manera no implica que dicha posibilidad con el plural haya de estar 

actualizada o tenga que actualizarse necesariamente. La lengua tiene reservado un valor 

funcional para toda combinación de formas (de hecho, la lengua no es nada más allá de 

dicha combinación de formas), pero, para que cada reserva se actualice hace falta que 

un hablante encuentre la necesidad de llevarla al habla y se atreva con un empleo que a 

veces puede resultar chocante. Lata no es visto como unidad de molestia hasta el punto 

de que alguien le imponga un plural. La idea de pluralidad no les ha resultado rentable a 
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los hablantes que nos podemos imaginar; por tanto, la estructura no se halla 

normalizada aunque sea posible. En dar una lata espantosa ya sí hallamos una 

posibilidad institucionalizada en que la lata queda recogida más precisamente. Yo 

mismo he remarcado que establecer que los determinadores que forman el contorno de 

lata deben corresponderse con la delimitación de los objetos reales aludidos es un error. 

Efectivamente, aquí lo tenemos: yo estaría en un error si estableciese que el lata 

indefinido de la lengua se corresponde a una indeterminada ‘molestia’ de la realidad. 

Por ello, lo único que diré es que dar una lata espantosa siempre pondrá un límite más 

claro a lata que dar lata espantosa. Y es que la molestia real que queremos establecer 

como reflejo de la palabra lata es solo un producto imaginario que no existe sin el 

signo. En la misma línea de lo que digo, el ejemplo dar calabacitas está marcado por 

Bustos como extraño. Sin embargo, no me parece raro otro como dar cabezaditas. 

Efectivamente, calabacitas es extraño, pero porque la rentabilidad semántica posible a 

través de la sufijación no supone una necesidad en los parámetros culturales en que la 

expresión es utilizada. En cambio, en mi ejemplo, la sufijación, con su aporte semántico 

ineludible, encuentra un aprovechamiento que sí que se ajusta a algo normal dentro de 

la cultura de que se trata o de los deseos expresivos de quien habla. ¿Es normal querer 

dar cuenta de la dimensión de las cabezadas? Yo no lo encuentro raro. Sin duda, es por 

esto por lo que el diminutivo, entre otras cosas, puede aprovecharse para hacer 

significar lo cortas en el tiempo que son las cabezadas (las ‘dormidas’). El autor observa 

a menudo que la libertad de sufijación o de cualquier otro proceso morfológico no es la 

de cualquier otro sustantivo, pero es que yo iría un poco más allá: esa libertad que se 

presupone total en un hipotético grupo de sustantivos no es más que una utopía, ya que 

la propiedad de estar restringido combinatoriamente le es inherente a todo el léxico en 

mayor o menor medida y en función, no de una regla gramatical, sino de factores como 

la necesidad, la costumbre o la frecuencia. Por lo demás, el hecho de que lo anormal 

pueda ser utilizado —de hecho ocurre, por más que se quiera ignorar el hecho— y que 

se obtenga un significado a partir de dicho uso, invalida cualquier explicación que nos 

hable, por ejemplo, de la imposibilidad de dar calabacitas. Estamos tan acostumbrados 

a que nos presenten determinados casos como inexistentes que no nos damos cuenta ya 

de que dicha idea no tiene base. No se puede demostrar la inexistencia práctica de una 

expresión como esta, pero es que, aunque se pudiera, esto no estaría suponiendo ningún 

impedimento en el nivel que le interesa a determinado lingüista, es decir, el de la 

posibilidad significativa.   
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Con respecto a las modificaciones, según Bustos, generalmente no se dan en los 

sustantivos de 3, ni mediante adjetivos ni mediante oraciones de relativo. Aun así, 

reconoce que se dan casos como hacer cabal balance, aunque sin productividad. 

Dejando a un lado lo ambiguo de las comprobaciones encaminadas a dar cuenta de la 

productividad, lo cierto es que no es tan infrecuente encontrar ejemplos de modificación 

(al menos, mediante adjetivos). En el Corpus de referencia del español actual, 

utilizando como criterio de búsqueda la palabra balance y limitándome al periodo 2000-

2005 (español de España, todos los medios, todos los temas), he encontrado cuatro 

casos de modificación: 

-«[...] se hará balance ―“creo que muy positivo”, según valoró Luis Merino― de los 

años de gobierno» (2001) (CREA: 26/12/06).   

-«[...] el secretario general se explayó ayer, a puerta cerrada, en hacer balance 

satisfactorio del resultado» (2004) (CREA: 26/12/06). 

-«El INAEM hace balance escénico de la temporada 2001/2002» (2001) (CREA: 

26/12/06). 

-«Creemos que hoy también es el día de hacer balance teatral del año que termina» 

(2002) (CREA: 26/12/06).  

 

Pero esto no es más que otro botón de muestra que se suma a las 

comprobaciones que ya hice anteriormente. En mis pesquisas, me he limitado a valorar 

los ejemplos obtenidos, no a buscar, por ejemplo, focalizaciones, hecho este que sería 

muy complicado, pues, desde luego, hablar o escribir utilizando ese procedimiento no es 

precisamente lo más habitual. Lo mismo ocurre con la prueba de la posición relativa: 

hacer cambios en el orden es algo relativamente ocasional y que muchas veces se evita 

deliberadamente en función del registro que se esté empleando. Además, las pruebas 

están muy determinadas por la plausibilidad con que se puedan llevar a cabo. En este 

sentido, quizá sean la inserción y la modificación las más detectables, con lo que no 

tengo más remedio que basarme en ellas con mayor atención que la prestada a las 

demás, aun sin creer en la relevancia de la separabilidad (que es consecuencia de la 

inserción). Sintetizando mucho, he de decir que, en lo relativo a la modificación y a 

algún que otro aspecto, hay que hacer algunas matizaciones al grupo 4. Son las 

siguientes: 
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1) Por muy lexicalizado que se nos represente dar acceso, lo cierto es que, como 

creo haber demostrado, acceso admite modificaciones; y no solo eso, sino que, 

además, el verbo es sustituible por ofrecer o brindar. Dicho reemplazo no 

demuestra la igualdad de significados entre dar y brindar, pero sí es indicativo 

de que no hay que presuponer una intimidad especial entre dar y acceso que no 

sea la de la costumbre. 

2) Es verdad que dar alcance se resiste a muchas pruebas y, en este sentido, da la 

impresión de ser unidad compleja, pero entonces hay que explicar cómo es 

posible la formación de grupo nominal, tal y como comenté líneas más arriba. 

3) Entrada, en tener entrada, es modificable según los ejemplos que he localizado. 

4) Parte, en tomar parte, aparece modificado innumerables veces por activa, y esto 

me lleva a hacer dos comentarios: en primer lugar, también puede aparecer 

modificado por alguna, dato que va en contra de que el adjetivo sea solo 

adjetivo estereotipado; y en segundo lugar, y al margen de la posición de Bustos, 

que no se sale de su coherencia, quisiera detenerme un instante es esos casos 

que, como el de tomar parte activa, solo se nos representan con una única forma 

adjetiva. La pregunta que me hago es: ¿por qué suponer que el hecho de que el 

sustantivo solo se combine con un adjetivo y no con varios no obstaculiza la 

consideración de unidad léxica compleja? ¿Es que desde el punto de vista 

semántico no se consigue nada alternando Tomó parte activa con Tomó parte? 

Supongamos: Los políticos tomaron parte activa en la manifestación y los 

sindicalistas tomaron parte. ¿Debo suponer que quien habla entiende que todos 

actuaron por igual...? Lo que en nuestro discurso cotidiano puede parecer 

ingenuo (marcar que algo se ha caído para abajo, que alguien tomó parte activa, 

y otras tautologías del género) ha de ser expresión grata al lingüista (que a 

menudo frivoliza sobre ello arguyendo un solapamiento sémico). Digo que son 

de agradecer estas tautologías porque muestran cómo un hablante puede crear 

una oposición con algo tan desnudo como la palabra. Si en mi mundana lógica, 

quien toma parte ya está actuando y tomar parte activa me resulta tan expletivo 

como subir para arriba, desde la función lingüística —para la que la mundana 

lógica solo es un efecto colateral— se está creando una oposición todo lo 

pertinente que el hablante quiera entender entre tomar parte y tomar parte 

activa. La aparición de lo segundo repliega lo primero hasta hacerlo mera 

posibilidad. Tomar parte activa no puede solaparse con tomar parte y quien 
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monta una alegoría sémica para dar cuenta de la tautología supuesta no se sale 

un ápice de la lógica de la realidad (el efecto colateral de la lengua) y demuestra 

no haberse percatado del poder trascendental de la lengua. 

5) Sepultura, en dar sepultura, no solo aparece modificado por cristiana, sino por 

varias formas más, antepuestas y pospuestas, según he mostrado. 

6) Las comprobaciones hechas sobre poner coto no cuestionan su pertenencia a 4. 

7) Las comprobaciones hechas sobre tomar tierra tampoco lo hacen. 

 

Por tanto, si quiero ser totalmente objetivo, tengo que decir que la teoría de la 

lexicalización se cumple en poner coto y en tomar tierra. Sin embargo, mi intención no 

es ser totalmente objetivo, al menos ante la evidencia de que estas pruebas, ni están 

cualitativamente desprovistas de problemas (se nos dice que unas son más importantes 

que otras, luego las menos importantes no han de ser demasiado fiables), ni tienen 

resultados indiscutibles, sino subjetivos. Primero, por el hecho de no considerar el 

sistema o de pensar que solo lo documentable es ya el sistema, y segundo, porque, 

incluso en la norma, no cualquier cambio va a tener la misma acogida a oídos de un 

lingüista. Si las pruebas no son criterios seguros y si la lectura de sus resultados no es 

absolutamente unidireccional sino discutible (y creo que en esto bien se puede estar de 

acuerdo conmigo), entonces considero que no se dan las condiciones suficientes para 

verme en la obligación de ser objetivo; no, al menos, a partir de lo que me resulta 

subjetivo. Diré, pues, que, una vez hechas las anteriores comprobaciones orientativas, 

creo que no estamos ante significados unitarios, sino ante combinaciones con mayor 

grado de restricción que otras desde el punto de vista de la norma. Dichas restricciones 

son debidas a factores de muy diversa naturaleza. Como se habrá apreciado, he 

resaltado en cursiva los giros que emplea Bustos para atenuar la medida en que sus 

ejemplos cumplen las pruebas llevadas a cabo. Así, se nos dice, por ejemplo, que tal o 

cual sustantivo permite la sufijación pero no siempre o que tal o cual verbo permite la 

conmutación pero por muy pocas formas. Entiendo que estas atenuantes están 

queriendo señalar, permanentemente, que las pruebas no son seguras. De la misma 

manera, se me hace muy difícil de aceptar que lo que se haya de valorar, finalmente, sea 

que la expresión en cuestión cumpla un mayor o menor número de pruebas. ¿Qué ocurre 

si hay empate entre pruebas que se cumplen y pruebas que no?332 

                                                 
332 «Que un sintagma esté fijado significa que siempre se reproduce del mismo modo y que no admite 
grandes variaciones en su estructura» (Ruiz Gurillo, 2001b: 19; subrayado mío).   
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También Sommerfeldt (1980) ha dado ideas importantes acerca del FN. A su 

modo de ver, el sustantivo es portador del significado concreto-material, y expresa la 

relación de cosa (Sachbezug) (cf. Sommerfeldt, 1980: 294). Al igual que Helbig, opina 

que el objeto y los complementos adverbiales dependen del sustantivo (SF en su 

terminología) en primera instancia y no del FV. Como es habitual, se utiliza el término 

unidad para referirse al FVG, pero no se sabe bien con qué alcance. ¿Qué es una unidad: 

una oración, un lexema, un sintagma? Si para caracterizar al FVG hablamos de unidad y 

luego se quiere ver a objetos y complementos como partes dependientes de algo que 

pertenece a lo que se ha dicho que es una unidad, lo cierto es que, o no tiene mucho 

sentido haberlo denominado unidad (la caracterización se hace de subunidades, y, en 

este caso, el FN sería una de ellas), o se ha de explicar en cuántos niveles se va a basar la 

caracterización. Por otro lado, se me podría replicar que sí existe una especificación en 

tal sentido, pues lo que se ha sugerido es la identificación del FVG con una unidad de 

expresión predicativa, que yo entiendo, como generalmente se piensa, como elemento 

que ocupa el hueco funcional de un verbo en la oración. Según algunos autores, muchos 

sustantivos, como por ejemplo evaporación, son predicativos. Visto así, lo cierto es que 

restringir el alcance de la palabra unidad con el rasgo expresión predicativa es decir 

más bien poco, pues ya no estamos seguros de que lo que se esté considerando 

predicativo sea solo lo que ocupa el lugar funcional de un verbo en la oración (de 

evaporación se dice que es predicativo y no puede ocupar un hueco funcional de verbo). 

Además: toda una oración puede ocupar el espacio de un verbo, pero ¿diré por ello que 

la oración y el verbo suplantado son funcionalmente iguales?; ¿es la oración 

suplantadora un verbo complejo...? 

 

Pero, cuando en relación con el FVG se habla de predicatividad, no solo se 

intenta abundar en el mentado carácter predicativo del sustantivo del compuesto, sino 

que, el término, también sale a relucir cuando se trata de marcar la entidad y límites del 

compuesto en sí. Me estoy refiriendo al hecho de que el compuesto de verbo funcional 

tiene su razón de ser como elemento con función específica en la oración, 

concretamente, con función predicativa. En algunas de las explicaciones de Büttner 

(1997) queda bastante claro que por FVG se entiende una especie de compuesto de 

FV+preposición+sustantivo cuyo primer elemento es solamente portador de categoría 

gramatical. Poner en marcha constituye para la autora una unidad semántica y funciona 
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como un verbo: «Él  / puso en marcha – paró – vendió – […] / el coche» (Büttner, 

1997: 8). Por otro lado, el FVG al completo cumple función de predicado. La noción 

tradicional de que el predicado es aquello que se dice del sujeto se separaría de esta 

idea, que parece referirse solo al verbo cuando funciona de manera predicativa. Se 

genera así una explicación un tanto confusa por la que, por ejemplo, Juan pone en 

movimiento el coche sería una oración formada por el predicado pone en movimiento el 

coche que albergaría una estructura predicativa: pone en movimiento. El haberse 

convencido del carácter vacío de poner por no poder asociarlo en este caso con ese otro 

poner que se ha querido tomar por verdadero y al que se relaciona con ‘colocar’ ha 

conducido a la idea de alguna intimidad entre los miembros de la combinación que, por 

otra parte, es predicativa gracias al sustantivo deverbal. Se nos explica que los 

Funktionsverbgefüge son casos de equivalentes de palabras. Estamos, de nuevo, ante 

otra muestra de la excepcionalidad de la que ya he hablado: como si fuera razonable 

pensar que existen estructuras que funcionan a medias y que un día derivarán en 

verdaderas unidades; al parecer también, solo esos hablantes futuros podrán disponer de 

un sistema acabado, mientras que nosotros vivimos en un estado de lengua marcado por 

un sistema en tránsito...333 Sin duda esto es absurdo.334 El problema con respecto a la 

consideración de unidades semánticas ―lo hemos visto en más ocasiones en este 

trabajo― es que la magnitud de cada una de ellas se determina mediante la posible 

sustitución por una unidad léxica simple. Es curioso que nadie se plantee que lo 

sustituido y el sustituto no son lo mismo, y que, por tanto, lo que tienen de común 

ambas opciones (y todas las demás que fueran posibles) es el hecho de poder aparecer 

en un mismo punto en el discurso. Si se está pensando que existe un nivel de 

dependencia especial entre poner y en marcha, tendré que destacar que ya en el análisis 

sintáctico tradicional se había trazado un límite entre complemento circunstancial y 

objeto preposicional apelando, precisamente, a este intuitivo y subjetivo sentimiento de 

mayor o menor necesidad de unos elementos con respecto a otros por parte del hablante. 

                                                 
333 Si uno es perspicaz podrá ver que esta presuposición inconsciente por la que unos hablantes de unas 
épocas contarían con un sistema más acabado que otros de otro momento está también en los 
presupuestos de quienes explican la lengua a partir del concepto de gramaticalización: «Naturalmente la 
paradigmatización de unidades no supone uniformidad total de comportamiento hasta que el ciclo 
gramaticalizador se ha completado, lo que en lenguas como las indoeuropeas se puede identificar con la 
conversión de las unidades en morfemas flexivos» (Jiménez Juliá, 2006: 21).  
334 «La persistencia de la fraseología al paso del tiempo y a las transgresiones que producen las 
alteraciones psíquicas en el lenguaje conduce a pensar que estas estructuras no son algo extraño a las 
lenguas, sino algo intrínseco a ellas. Las lenguas disponen de mecanismos lingüísticos diversos para crear 
palabras, frases o enunciados y estos no deben estar ausentes en la generación de unidades fraseológicas 
(UFS)» (Ruiz Gurillo, 2001b: 109). 
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Decir que el FVG ocupa el lugar de un verbo y adjudicarle por ello un nivel como unidad 

es erróneo, pues en el lugar de un verbo pueden aparecer un verbo, una oración o un 

texto de mil páginas si se quiere. Siguiendo con la excepcionalidad, Büttner dice que la 

situación del FVG es ambigua: por una parte, se puede combinar la parte verbal con 

muchos sintagmas (estar en marcha, estar en cuestión, estar en descrédito...; ejemplos 

míos) y hay, por tanto, sintaxis. Se entiende que, si el FVG funciona como un verbo, 

ocupa un actante verbal en la oración y, como tal, se establecerá una relación sintáctica 

entre él y los otros actantes oracionales. Lo que queda en su interior (sus componentes 

sistemáticos internos) no se relacionarían sintáctica sino morfológicamente.  

 
Según creo, defender la existencia de un elemento verbal como el FVG exigiría al 

menos dejar de hablar del FN como de un sustantivo. De haberse producido el proceso 

con el que se caracteriza al FVG, habría que tener muy presente que el FN sería uno de 

los formantes del compuesto que ejerce la función verbal. Bresson (1988b), en lo que se 

refiere al FN, se ajusta a lo más evidente y considera sustantivo a la forma con 

apariencia normal de sustantivo sin tener en cuenta que dicho elemento estaría 

funcionando como parte de otra categoría (por ejemplo, actualidad en estar de 

actualidad). Procede a investigar su aspecto externo comprobando si deriva de un 

verbo, si termina en –ung, etcétera. Siguiendo estas premisas, nos explica, por ejemplo, 

que Jemand gerät ins Schwitzen (lit. ‘Alguien cae en el sudar’) o Jemand macht sich 

auf den Weg (‘Alguien se pone en camino’) (cf. Bresson, 1988b: 112) contienen 

sustantivos que, en esos ejemplos, no pueden tener significado referencial, ni ser 

individualizados ni determinados con precisión. Tampoco son sustituibles por 

pronombres. Su significado se limita a la designación de un proceso o una actividad. De 

estas afirmaciones se pueden colegir varios errores con respecto a la noción de 

significado que entrañan. En primer lugar, ni camino ni sudor pueden tener significado 

referencial, ya sea que se los vea como cosas tangibles, ya como procesos o actividades. 

Los significados no son sus referentes. Son elementos primarios y, como tales, 

desarrollan una función, pero no pueden ser analizados porque cualquier análisis 

comenzaría en ellos (a partir de ellos). No sabemos dónde quedan los límites de camino 

como significado, pues su valor es meramente diferencial. Los únicos límites que puede 

tener camino son convencionales (se deciden) y, en este sentido, camino no está siendo 

visto como significado sino como concepto. Los procesos o actividades no son tipos de 

significado tampoco: si camino es pensable como cosa que puede ser llevada a cabo, 
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pero también como cosa en sí, ¿a qué querer privarlo de una de estas posibilidades y 

restringirlo únicamente a la restante? Me parece evidente que los contextos —recuerdo: 

único plano en que el significado se nos manifiesta;335 tan contexto es un uso simple 

como otro infinitamente complicado— nos presentan muchos sustantivos de una forma 

u otra, pero nunca con la forma esencial. ¿Es evaporación predicativo o no predicativo? 

Efectivamente, verlo de una manera u otra es eso mismo, verlo, pues no parece que 

dicho significado se halle expresamente comprometido con una manera de ser y no con 

la otra. Para que el signo camino deje de ser visto socialmente (por motivos de 

frecuencia y probabilidad) como cosa física algo más rudimentaria que una carretera, 

solo hay que dirigirlo hacia algo que no sea un convencional camino. De esta forma, si 

hablo de el camino que has de tomar para llegar a ser alguien importante, esa 

recurrencia probable al sentido físico se desdibuja en favor de otra que ya sí se asocia 

con la del sentido de proceso. Cuando decimos sentido físico o sentido de proceso no se 

trata de un sentido en cada caso, sino de toda una gama que estaríamos en disposición 

de asociar a estos polos, los cuales, intuitivamente, tenemos por conceptos distintos. En 

las ocasiones en que afirmamos que nos ponemos en camino no nos interesa especificar 

de qué camino se trata y, si así fuera, existen instrumentos en la lengua para darlo a 

conocer. El caso es que, como sujetos, cuando decimos que Estamos en camino, nos 

situamos en una esfera de significación, la de camino, que, convencionalmente, se 

vislumbra en situaciones en que los caminos no están presentes por obligación ni son 

caminos rectos (‘no metafóricos’) de diccionario, sino procesos, cosas que se llevan a 

cabo.  

 

Para otros nombres, como es el caso de Rede en Peter hat eine grossartige Rede 

gehalten (‘Peter ha pronunciado un magnífico discurso’), sí es posible, según Bresson, 

ver que el nombre tiene significado referencial ligado a sus propiedades. Obsérvese que 

se trata de una combinación sin preposición. Y, como verdaderamente confía en que 

todo lo que parece un sustantivo puede seguir siéndolo y en que la historia de cada uno 

de ellos nos puede explicar su comportamiento actual en los casos que estudiamos, 

                                                 
335 «“¡Pero esta suposición tiene por cierto perfecto sentido!” — Sí; estas palabras y esta figura tienen en 
circunstancias ordinarias una aplicación que nos es familiar. — Pero si suponemos un caso en el que 
queda suprimida esa aplicación, nos volvemos entonces, por así decir, conscientes por vez primera de la 
desnudez de las palabras y de la figura» (Wittgenstein, 1999 [1958]: 102 [numeración PDF]). 
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dirige su análisis sobre el FVG a partir del tipo de sustantivo. Expone, pues, las 

siguientes ideas: 

1) Hay nombres que solo pueden desarrollar una función predicativa: los nombres 

infinitivos. En español, cuando se habla de estos infinitiva, se alude a nombres 

en -cion o del tipo saber/-es, infinitivos con plural, según Varela (1979). 

2) Hay sustantivos que, en el FVG, son predicativos sin tener la posibilidad de ser 

referenciales. Es lo que ocurre a Schau en Jemand trägt etwas zur Schau 

(‘Alguien pone algo a la vista’). Estos sustantivos pueden tener función 

referencial fuera del FVG. Infiero, de este punto 2, que predicativo se entiende 

como opuesto a referencial. Es de suponer, pues, que si lo predicativo representa 

un proceso o acción y no puede ser referencial, los procesos y acciones no son 

referenciales. Me veo obligado, por tanto, a entender que referencial es 

‘empíricamente observable’, propiedad que resulta difícilmente apreciable en los 

procesos y acciones.336 Si esto es así, se entenderá que no puedo estar de acuerdo 

con una semántica que se basa en lo material o inmaterial de los objetos de la 

realidad aludida. Ni siquiera dichos objetos, esto es, los no identificados como 

procesos o acciones, necesitan estar presentes en la situación de habla, ¿o es que 

necesito tener una piedra delante para entender el significado piedra? (cf. Eco, 

1977 [1973]: 27 y ss.); ¿es que no hay diversos grados de presencia efectiva de 

                                                 
336 En realidad, no siempre que nos referimos con la lengua a objetos reales tangibles están estos presentes 
en la situación comunicativa. Así, cuando yo hablo de una piedra no tengo por qué tenerla delante de mi 
vista. Aludimos no solo a ejemplares muy concretos sino también a clases de objetos. Incluso cuando 
intentamos señalar a un objeto que entendemos como concreto y presente no manejamos todos los datos 
de dicho elemento real, pues, aunque la piedra que comentaba esté en nuestra mano a la hora de aludir a 
ella, ni tan siquiera así puede un ser humano ser consciente de toda la complejidad que esta entraña. En 
este sentido, entre el significado y su referente eventual siempre hay una distancia (como muestro en la 
nota siguiente), solo que esta nos resulta, en un caso con referente muy concreto y presente (aunque 
inabarcable en su complejidad, no se olvide), más corta que en el caso de un referente —porque también 
es referente— tan inaprehensible como un proceso o una acción. En este momento no me interesa 
diferenciar entre acciones y procesos, pues, como tales, ambos son invisibles, y de lo que trato, 
precisamente ahora, es de relativizar dicha visibilidad que se entiende como pura evidencia para lo que se 
ha llamado referencial, frente a la invisibilidad de lo que se ha llamado predicativo. Por tanto, incluso 
dentro de lo que Bresson está llamando referencial, la directividad con que un significado apunta a un 
referente puede darse en muy diferentes grados de evidencia. Podemos señalar a un ejemplar 
extremadamente concreto, a una clase de elementos más abstracta (un concepto) o a relaciones que se dan 
entre dichos elementos (acciones o procesos). Todo esto se relaciona con el equívoco por el que se ha 
asociado denotación a sistema y connotación a habla. Trujillo (1996) explica con detalle que, tanto 
connotación como denotación solo hacen referencia a un mismo plano, que es el de las cosas designadas. 
Ninguna de las dos se relaciona en sentido estricto con la lengua, pues la denotación es el referente 
convencionalizado (social) para determinado significado (signo), mientras que la connotación es el 
referente no convencionalizado (individual), pero, en ambos casos, de lo que se trata es de cómo se 
vincula el significado al plano de las cosas, y no de lo que es el significado en sí: algo que no se sale de sí 
mismo para ir a parar a otro elemento. El error tiene algo de comprensible si se piensa que lo que 
normalmente se entiende por significado es precisamente ese referente convencionalizado.   
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aquello considerado físico y bien delimitado? A efectos semánticos, tan lejano 

queda el signo andar de la actividad a la que se asocia normalmente como el 

signo pelota de lo que juzgamos pelota en sí. El carácter del elemento 

extralingüístico es una complicación ajena al signo, pues la distancia entre signo 

y dicho elemento de la realidad existe inevitablemente desde el momento en que 

el signo no coincide con este último.337 

3) Existen sustantivos que, dentro del FVG, tienen, a la vez, significado referencial 

y predicativo: el caso de Rede.338  

 

Sigamos con la teoría de Bresson. Tomando como criterio el progresivo 

alejamiento morfológico del verbo (es decir, pruebas del tipo de las de Bustos, 2005), el 

sustantivo del FVG puede clasificarse de la siguiente manera: 

1) Infinitivos sustantivados: en alemán, tienen género neutro y artículo 

determinado en singular. Dan el contenido léxico al verbo. Por su parte, los FV 

kommen, geraten, bringen y verfallen poseen un valor ingresivo o incoativo (cf. 

                                                 
337 «El objeto designado y el significado siempre son cosas distintas: el hecho de que la distancia sea 
menor entre ‘mariposa’ y un cierto insecto que entre ‘mariposa’ y un leño en llamas es sólo cuestión de 
probabilidad. En términos absolutos, la distancia que media entre el significado ‘mariposa’ y un insecto 
real es igual de inconmensurable que la que media entre ese significado y un leño de encina. En ambos 
casos, la función del significado consiste en establecer la identidad de las dos realidades como tales 
realidades» (Trujillo, 1988: 32). Cuando Írsula (1992) especifica que los sustantivos abstractos 
denominan fenómenos que no son materiales como procesos, acciones, estados de cosas o relaciones, no 
está atendiendo al hecho de que el referente de un sustantivo considerado concreto no tiene por qué estar 
delante de quien lo menciona, caso en el que el referente es un concepto (es decir, una síntesis mental 
imperfecta de muchas cosas de las que se tiene experiencia directa). Al final, se hable de sustantivos 
concretos o de abstractos, se puede aludir a cualquier cosa sin tenerla ante la vista, con lo que el 
comportamiento es a fin de cuentas el mismo. El nombre nunca se toca con la cosa, no los hay más 
lejanos o más cercanos a lo real; están todos igual de lejos: «Creemos saber algo de las cosas mismas 
cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de 
las cosas que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas» (Nietzsche, 1990 [1903]: 3 
[numeración documento en línea]). Además, aunque sea difícil de ver, la cosa nunca es algo previo que 
espera al nombre, sino que solo es cosa por tener un nombre, pues únicamente conocemos la realidad bajo 
la forma del idioma (Trujillo, 1996). Ahora bien; si alguien intenta comprobar lo que digo partiendo de 
una cosa y me recrimina que hay algo ahí antes de que yo le dé nombre, me negará la razón, y además, es 
lógico que lo haga, porque la prueba tiene trampa: este alguien que acuda a una cosa, si ha sabido que ello 
era una cosa es porque ya ha operado en él (previamente) la configuración lingüística, con lo que, para 
hacer esta prueba, necesitaríamos estar desprovistos lengua. No hay, pues, experimentos posibles, lo cual 
va en la línea de ese discurso particular que yo insinúo constantemente como el adecuado al objeto 
lengua y que no opera como las ciencias.   
338 Que el autor no sepa decantarse para el caso supuestamente híbrido de Rede (‘discurso’), que puede ser 
visto, en la misma construcción, como algo que se hace (proceso) y como algo acabado y hecho (un 
objeto), creo que me da la razón en aquello de que ni un rasgo ni el otro son pertinentes desde el punto de 
vista del significado. Con otras palabras: a partir de un mismo significado Rede, puede darse a entender 
un sentido o el otro mediante elementos y procedimientos que no están en Rede. Determinados contextos 
van a hacer probable un sentido de proceso (el discurso lento de sus pensamientos) y otros, en cambio, 
van a sentirse más ligados —aunque no incontrovertiblemente— a sentidos concretos (El discurso está en 
tu mesa). 
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Bresson, 1988b: 113). Obsérvese que el criterio aquí es el de la procedencia: 

infinitivos que se han transformado en sustantivos. 

2) Nombres deverbales en –ung: de nuevo, la procedencia. Se derivan de los 

infinitivos, tienen prefijado el género femenino y son usados 

mayoritariamente339 con artículo determinado: Jemaden zur Besinnung bringen 

(‘hacer a alguien entrar en razón’). Puede faltar el artículo: Jemanden in 

Versuchung führen (‘tentar a alguien’). Como con los infinitivos, el nombre 

expresa el significado verbal puro. Estos FVG suelen tener significado incoativo 

o ingresivo. El verbo simple correspondiente expresa la duratividad: Ich besinne 

mich (‘Reflexiono’).340 En los siguientes casos no está tan fijado el artículo, y 

pueden aparecer el indeterminado, el pronombre posesivo o el plural (cf. 

Bresson, 1988b: 114): 

-Jemandem seine Zustimmung geben (‘dar su consentimiento a alguien’). 

-Jemand macht eine Bemerkung (‘alguien hace una señal’). 

-Jemandem Vorhaltungen machen (‘hacer reproches a alguien’).341 

3) Nombres deverbales sin sufijo: el criterio aquí, según puede verse, es la 

procedencia verbal. Dice que pueden ser o no ser predicativos: 

-In den Schlaf sinken (‘quedarse dormido’)  / Sein Schlaf war ruhig (‘Su sueño 

era tranquilo’). 

-Jemandem einen Besuch abstatten (‘hacer una visita a alguien’) / Ich freue 

mich über deinen Besuch (‘Me alegro de tu visita’). 

4) Otros nombres en función predicativa: no provienen directamente de verbos, 

pero poseen significado verbal en cuanto que designan acciones. El criterio no 

es, como antes, de dónde procedan, sino aquello que designan: 

-Die Ehe eingehen (lit. ‘entrar en matrimonio’, ‘contraer matrimonio’).  

-Das Wort eingreifen (‘hacer uso de la palabra’). 

                                                 
339 Como de costumbre, escribo en cursiva estas expresiones atenuantes para resaltar que se trata de 
rasgos que, a fin de cuentas, no se pueden considerar verdaderas pruebas. 
340 Aun suponiendo que forma sintética y analítica presentan un mismo contenido semántico, si nos 
atenemos a los significados que obtengo de un mismo diccionario, no parece que la única diferencia entre 
el FVG y el verbo simple sea solo la incoatividad/duratividad. ¿Es lo mismo, salvando esta matización, 
hacer entrar en razón que reflexionar? Por otro lado, ¿por qué querer ver las nociones de incoatividad o 
duratividad como elementos semánticos de otro rango?; ¿por qué dos expresiones pueden considerarse 
iguales en su significado más allá de la diferencia que entrañan la incoatividad y la duratividad? Como ya 
he defendido, intentar dividir en rasgos el significado es un error. No digamos pretender que los rasgos 
resultantes pertenezcan porque sí a niveles diferentes. 
341 Vuelvo a destacar que se trata de FN sin preposición. 
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Los FVG significan, en estos casos y según se nos explica, la acción que designa 

el sustantivo. 

5) Nombres concretos y función predicativa: es el caso de sich auf den Weg 

machen. Weg significa aquí metonímicamente (cf. Bresson, 1988b: 116). No 

son derivados de verbo y, generalmente, designan objetos / asuntos concretos. 

En estas expresiones tienen verdadero significado verbal. Otro motivo, pues: no 

se trata, como en 4, de lo que designan, sino de lo que en estas expresiones 

significan.  

 

La diferenciación entre concreto y abstracto no le parece clara, así que prima a 

los rasgos gramaticales, percatándose de que los verbos ponen el tiempo y la 

conjugación, mientras que los nombres ponen el género, el número y la determinación. 

Además tienen caso. Número y determinación son a veces irrelevantes y parece que el 

artículo solo sirve para indicar que se trata de un nombre y no de un infinitivo. Esta 

especie de disfraz, según se explica, supone novedades semánticas no expresadas por 

los verbos simples, aunque ellos también tienen esta posibilidad. Se trata de 

incoatividad, causatividad e ingresividad (cf. Bresson, 1988b: 116). 

 

 Señala este autor que existen dos tipos de FVG: los grupos nominales en los que 

el artículo permanece fijo y los grupos en que el artículo es más o menos manipulable. 

Más tarde, analiza atributos adjetivales como parte nominal del FVG. Considera casos 

pertenecientes a esta categoría los siguientes: 

-Ein ernstes Wort sprechen (lit. ‘hablar una palabra muy seria’; quizá similar al esp. 

tener unas palabritas o decir cuatro cosas). 

-Ein starkes Interesse haben für (‘tener un fuerte interés por’; al parecer, starkes se 

puede graduar con sehr). 

-Eine Frage stellen (‘plantear una pregunta’). 

 

La prueba concluyente de que la procedencia y demás rasgos de apariencia 

formal no dan la clave del funcionamiento sincrónico del FVG es que el mismo Bresson 

habla de otros nombres en función predicativa, con lo que se reconoce implícitamente 

que, en última instancia, es el modo particular de funcionamiento, y no la forma, lo que 

ha de evaluarse como predicativo. Y, si esto es así, parece que la explicación en 

términos formales quiere llegar más lejos de lo que en realidad puede. Dicho de otro 
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modo: hay elementos que son predicativos porque proceden de verbos o se relacionan 

con ellos a partir de la forma que ostentan, y hay, al mismo tiempo, nombres en función 

predicativa que, sin provenir directamente de verbos, poseen significado verbal por 

designar acciones; como puede verse, al final, la última palabra para ser predicativo la 

tiene cada caso en sí, sin importar necesariamente su origen. El problema reside 

entonces en que, si esto funciona así, va a ser posible justificar la predicatividad de casi 

cualquier cosa. Ejemplo de ello son los casos die Ehe eingehen (lit. ‘entrar en 

matrimonio’), das Wort eingreifen (‘hacer uso de la palabra’). Seguir la argumentación 

de Bresson y ver predicatividad en Ehe o Wort nos autorizaría a verla en cualquier otro 

sustantivo. De hecho, esto mismo es lo que hace él cuando considera como otro tipo de 

sustantivo del FVG al nombre concreto con función predicativa. No siendo derivados de 

verbo, pero sí, generalmente, sustantivos concretos ―el mismo autor pone en 

entredicho la validez de la oposición concreto/abstracto para la clasificación del 

sustantivo, como se vio anteriormente―, tienen verdadero significado verbal. ¿No 

parece razonable, a partir de todo lo que digo, pensar que el sentido predicativo es 

independiente del tipo de forma? 

 

Como vemos, hay una fuerte tendencia a querer identificar el carácter 

predicativo con el FN. Según Detges (1996), el sustantivo asume la función predicativa, 

que le es impropia, a través de medios lingüísticos.342 Nombra estados de cosas que son 

procesos, actividades, acciones e interacciones. De todas maneras, admite que hay 

combinaciones de verbo funcional que presentan un sustantivo que no es un estado de 

cosas: fr. être en feu. Dice que aquí no se admite la anaforización ni la interrogación 

porque no se trata de un objeto. Dado que cree que el sustantivo, en ocasiones, sí que es 

actante, cree preferible hablar de un continuo de posibilidades entre el FVG y las 

estructuras con complemento que no lo son. Podríamos concluir, pues, que el sustantivo 

del FVG asume la función predicativa, pero no siempre...: ¿qué necesitamos para darnos 

cuenta de que ninguno de estos rasgos define a una supuesta categoría? Algo muy 

interesante que va en contra de la repetida caracterización del nombre como nomen 

actionis es lo siguiente: Detges no cree que este sea un rasgo definitorio, porque estos 

mismos nombres están fuera de estas combinaciones (no son algo exclusivo de ellas) y 

porque estas combinaciones no siempre cuentan con uno de ellos. Para su detección, 

                                                 
342 Si la asume, será porque no le es tan impropia. 
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opina que las pruebas más fiables son la interrogación y anaforización, pero sin olvidar 

que también tienen sus puntos débiles. Lo positivo de Detges es que reconoce uno por 

uno los puntos débiles de la hipótesis. Lo negativo es que no anula la hipótesis.  

 
Resulta interesante la aportación de Polenz (1963: 18). También él advierte 

irregularidades en la teoría presupuesta cuando señala, por ejemplo, que «So ist 

beispielweise der Vorgang movimiento in ponerse en movimiento kein moverse, sondern 

ein funcionar» (cit. Büttner, 1997: 11). El argumento desvincula lo que ha sido 

vinculado únicamente por motivos de semejanza etimológica: movimiento/mover. Sin 

embargo, no es exacto, pues ponerse en movimiento, de cuyo significado no tenemos un 

conocimiento descriptible ni analizable sino meramente intuitivo y diferencial, puede 

aparecer en construcciones con el sentido ‘moverse’ y con otros muchos. Yo me muevo 

y Yo me pongo en movimiento no significan lo mismo, independientemente de que se 

puedan encontrar muchas situaciones en que una contrucción y la otra sean 

intercambiables sin mayores repercusiones. En la primera expresión, el mover recae en 

un objeto (me) tomándose el hecho como algo originado en un sujeto (yo). Las 

intenciones del referente al que ese sujeto se asocia no están en la estructura lingüística: 

yo pude moverme porque quise, sin quererlo, porque el suelo vibró... Nada de esto está 

en la lengua. El objeto sobre el que repercute el hecho está integrado con este en un 

cierto grado de cercanía, lo cual puede entenderse correctamente con la noción de objeto 

directo. Para la estructura Yo me pongo en movimiento debe pensarse, igualmente, en un 

objeto sobre el que de manera directa (objeto directo) recae la acción del verbo con 

origen en el sujeto yo, solo que, en esta ocasión, se especifica un ámbito para dicho 

objeto (movimiento) y un enlace, el de la preposición en, cuyo significado gradúa 

cualitativamente la manera en que el objeto ocupa dicho marco. Poner en movimiento 

no es mover, y si las situaciones aludidas por ambas posibilidades pueden coincidir, 

también se puede ver que cuando la acción real no se proyecta sobre el objeto (aquello 

que experimente o reciba el movimiento) con especial contigüidad, la forma utilizada 

será, preferiblemente, la considerada FVG.343
 Así, si se trata de causar dicho 

movimiento, por ejemplo, en un coche teledirigido, es probable (solo probable; no hablo 

de ninguna garantía) que se opte por la forma compuesta: Pongo el coche en 

movimiento utilizando el mando a distancia. También cuando se trata de promover 

                                                 
343 Por supuesto, ni mover ni movimiento se hallan comprometidos con unas propiedades físicas que, en 
todo caso, quedan fuera del ámbito de las formas lingüísticas. Remito al comentario que dedico a la 
entrada en movimiento del corpus de este estudio. 



488 
 

algún tipo de reacción, por ejemplo, entre personas (poner en movimiento a la clase 

obrera) resulta especialmente adecuado el considerado FVG. Se puede pensar que las 

diferencias son de orden perfectivo (télico, de grenzbezogene Handlung, terminativo, 

etcétera). Efectivamente, es posible hablar de esto mismo también, aunque incluso con 

más matizaciones de las que los estudios más certeros representan. Uno de estos 

estudios certeros es el de Pottelberge (2001). Para un caso como vergessen / in 

Vergessenheit geraten (‘olvidar’ / ‘caer en el olvido’), determina que no se puede hablar 

de una accionalidad para vergessen con respecto al FVG porque cuando vergessen parece 

activo hay siempre un adverbio u elemento parecido que es el que da la accionalidad. 

Equivalentes en español a lo que dice podrían ser: Los políticos se olvidan con gusto de 

la verdad o Tenemos que olvidar el pasado de una vez por todas. Entiende que In 

Vergessenheit geraten sería más restringido que vergessen (cf. Pottelberge, 2001: 218). 

Esto se parece a lo que yo sostengo pero sin ser lo mismo: para Pottelberge el contenido 

accional se ve modificado por otros elementos; lo que yo diría es que dicho contenido 

no reside originariamente en ningún elemento, sino que es el resultado de una 

interpretación en que se ponen en juego las imágenes más frecuentes que coinciden con 

determinadas producciones lingüísticas. No es que vergessen u olvidar tengan un modo 

de acción inherente, sino que el que se les puede verificar es el de un uso que 

recordemos o un cúmulo de usos que oscurecería a otros distintos. En otro momento, 

comparando zur Verfügung stellen con zur Verfügung stehen (‘poner a disposición’ / 

‘estar a disposición’), explica que la primera estructura es perfectiva puntual y la 

segunda imperfectiva durativa. La diferencia no es de Aktionsart, pues las valencias 

también cambian: jmd (Agens)  stellt  (jmdm)  etw  zur Verfügung, frente a 

etw/jmd(Patiens)  stehet  (jmdm)  zur Verfügung (cf. Pottelberge, 2001: 216). La 

matización, más allá del acuerdo, sería parecida: no hay algo básico que sea modificado 

por las valencias, pues si determino una accionalidad para una forma, esto solo he 

podido hacerlo con la contaminación ineludible del uso. No hay formas fuera del uso ni, 

por supuesto, contenidos que pudieran llegar a deslindarse de las palabras fuera de 

funcionamiento. Otro caso del autor: si in Erscheinung treten (‘entrar en aparición’) es 

incoativo, lo es en la misma medida que erscheinen (‘aparecer’), con lo que no puede 

ser su finalidad marcar esta información ya presente en la forma léxica (cf. Pottelberge, 

2001: 219). Para el autor, verwenden (‘utilizar’) y blühen (‘estar en flor’, ‘florecer’, 

‘prosperar’) son atélicos, mientras que el FVG tipo zu+etw+kommen (es decir, zur 

verwendung kommen y zur Blüte kommen) es télico. Para demostrar que esta no es 
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tampoco la clave, apunta que durchführen (‘efectuar’) y abschließen (‘cerrar con 

llave’), son télicos como zur Durchführung kommen y zum Abschluss kommen. A pesar 

de todo, para Leiss, «Die Aufgabe der Funktionsverbgefüge bestehet primär darin, 

terminative Verbformen als Partner für Verben bereit zu stellen die nicht mehr in allen 

Kontexten terminativ sind» (Leiss, 1992: 260). Al ver que esto no ocurre siempre, le da 

la vuelta al enfoque y determina que FVG serán solo los compuestos télicos. O sea, que 

si el FVG había venido al mundo para darle una posibilidad télica a la forma simple 

atélica, visto que la hipótesis no queda corroborada, algo deberá ser reformulado; 

aparece entonces una especie de cláusula: si se da el caso de que el FVG no sirve para 

esto, entonces es que no es FVG. Los durativos salen de la nómina (cf. Leiss, 1992: 258). 

En fin, si la característica que quiero hacer responsable de la categoría no se da siempre, 

pues sacrifico a los ejemplares que no la cumplan. Se contenta con esto y con la 

constatación de un verbo simple correspondiente etimológico.344 Además, mientras que 

a los FVG terminativos se les encuentra fácilmente un causativo (zur Aufführung 

kommen > zur Aufführung bringen), para los durativos, raras veces así ocurre. 

Pottelberge no lo ve tan difícil (in Ordnung sein > in Ordnung halten, in Bewegung sein 

> in Bewegung halten). Pone ejemplos en que los FVG perfectivos llegan a no serlo 

mediante modificaciones contextuales: In Deutschland findet das gelobte System jedoch 

immer weniger Anerkennung (cf. Pottelberge, 2001: 227). Además, la oposición no es 

rentable cuando, de un verbo simple perfectivo se consigue un FVG también prefectivo: 

abschließen > zum Abschluss bringen/kommen (cf. Pottelberge, 2001: 228). La 

nominalización, según Leiss, es el procedimiento ideal para formar estructuras 

perfectivas; Pottelberge le recuerda que la nominalización también está en los FVG 

durativos (para ella, no FVG). Nuestro autor, que no se siente obligado a defender la 

categoría a toda costa (o lo que es lo mismo, no pretende ver una función permanente e 

inexorable bajo una estructura formal) declara que «Funktionsverbgefüge können zwar 

Aktionsarten zum Ausdruck bringen, aber nur unsystematisch (perfectiv und durativ) 

und oft ohne Opposition zu einem sog. “Grundverb”» (Pottelberge, 2001: 230). Esto es 

verdad y redunda en lo frustrado de la operación consistente en poner cosas detrás del 

signo. Poner perfectividad detrás de una forma (más simple o más compleja) es 

                                                 
344 Se trata de la misma forma de operar que detecto en Persson (cf. Böhmer, 1994). Desde su óptica 
generativa, establece que para cada FVG con kommen hay un correspondiente FVG con bringen disponible. 
Bien: esta es, como con el caso que aquí gloso, la hipótesis primera. Los datos no la corroboran, y 
entonces Persson matiza: cuando no lo hay, es que el compuesto con kommen no es FVG sino una 
combinación libre.  
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sentenciarla a ser algo que dicha forma no es; es reducirla a una interpretación que 

depende de su existencia como forma. No sé si se irá entendiendo que, según creo, 

poner perfectividad detrás de un signo es exactamente lo mismo que poner el rasgo 

‘humano’ o cualquier otro que se nos pueda ocurrir. Se trata siempre de nociones que 

pululan en torno a una forma con mayor o menor asiduidad, pero no son la forma. 

 

Por ahora, no voy a ir más allá. Solo quiero destacar, para el caso que vemos, 

que esa división analítica visible en poner en movimiento con respecto a mover (que no 

es ninguna variante suya en el orden gramatical) se corresponde con determinada 

preferencia de la primera por situaciones en que se aprecian vínculos menos directos 

entre el origen de los hechos (el sujeto) y el objeto que los acusa (para entendernos, por 

ejemplo, entre el yo y el coche teledirigido que recibe el movimiento), mientras que la 

segunda se corresponde preferentemente con situaciones en que el origen y el objeto 

que acusa los hechos mantienen una relación de inmediatez. Aparte queda si es verdad o 

no (y esto es totalmente subjetivo) que se dé inmediatez en unos casos y mediatez en 

otros,345 o si es cierto o falso que se trate de unas u otras cotas de lo mediato o 

inmediato, pues, desde el punto de vista de la lengua, no tengo que ajustarme a ningún 

estado de cosas específico. Y no tengo que hacerlo precisamente porque el signo 

guarda, por ser signo, identidad consigo mismo, con lo que, aplicado a una situación u 

otra, sigue siendo él, y lo que habrá cambiado será solo la situación que la comunidad 

asocia con él preferentemente. Por último, observar una situación y verificar para ella 

                                                 
345 La lengua establecerá inmediatez o mediatez según quiera el hablante y con independencia de la 
verdad, que, por otra parte, solo es opinable: ¿es acaso mensurable el grado de autoría/origen dado en un 
hecho? El coche teledirigido parece distante del origen que le causa el movimiento, y más aún parece 
alejarse de dicho origen la masa obrera que es puesta en movimiento. Pero pensemos, simplemente, en 
que dichas gentes pueden haber sido jaleadas 1) a través de un mensaje que escuchan de viva voz en 
medio de una plaza (en un mitin, por ejemplo), 2) mediante la lectura de un artículo de prensa, 3) por 
mediación del periódico, pero a partir de un texto resultado de la traducción de otro y con la consiguiente 
coautoría del traductor... (cf. Eco, 1977 [1973]: 25 y ss.). Podríamos seguir inventando intermediarios 
infinitamente para el segmento comprendido entre el origen del movimiento y el objeto que lo acusa: ¿es 
que sería racional establecer que hay una separación real e indiscutible entre lo mediato y lo inmediato de 
manera que una expresión (el FVG) y la otra (el verbo simple correspondiente) sean sendas 
verbalizaciones diseñadas para uno y otro caso? Evidentemente, lo único que hará el hablante es 
seleccionar una u otra a la vista de lo que perciba en la realidad, pero en uso de su libertad. Si estima que 
se ha de subrayar la inmediatez en contraste con las otras posibilidades mediatas, optará por la forma 
simple; si estima que se ha de marcar la mediatez respecto de otras opciones (que ya por este mismo 
hecho, por defecto, quedan vinculadas a la inmediatez), seleccionará la forma compleja. Esto será, por 
supuesto, independiente de lo que objetiva o racionalmente se pueda considerar mediato o inmediato, 
pues está en la lengua crear una u otra sensación. Por eso mismo decía más arriba que la situación no 
garantiza el uso de una u otra estructura. Todo esto ocurrirá siempre en el plano de lo referencial, pues, 
desde el punto de vista del significado, cada expresión se significará solo y nada más que a sí misma, y lo 
único que variará será la recurrencia con que unas expresiones precisas se vinculan a unos hechos 
determinados. 
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una determinada formulación y no otra u otras puede ser viable en muchas ocasiones, 

pero no tiene por qué funcionar siempre, pues lo propio de la lengua es imponer la 

forma de la realidad.  Con otras palabras: que la situación sea la consituida por un coche 

teledirigido no me ofrece ninguna garantía de que la formulación escogida vaya a ser la 

de poner en movimiento en lugar de la de mover, ya que esto ha de depender de la 

decisión de quien habla, que puede querer ser muy claro o no tanto, haciendo que pese 

más, respectivamente, el código simbólico o el sistema como campo interpretable.346 

 
Sobre el fenómeno de la modificación del sustantivo a base de adjetivos 

atributivos, señala Büttner: «Die Möglichkeit der Erweiterung durch adjektivische 

Atributte ist prinzipiell gegeben» (Büttner, 1997: 7). Pone el siguiente ejemplo: La 

lengua está en continuo movimiento y cambia constantemente. La variación de número 

del sustantivo se suprime. Creo, sin embargo, que esto no es exacto: ¿es que no existe 

un contenido específico y legítimo para una estructura como La lengua está en 

continuos movimientos? Efectivamente, lo que significo con esta estructura no puedo 

significarlo con ninguna otra, lo cual demuestra que el rendimiento funcional es posible 

y que lo que falla es la constatación efectiva de una realización. Teniendo en cuenta que 

todo corpus es siempre limitado, creo que se debería restar relevancia a esta no 

aparición, que es, por otra parte, lo que nos lleva a no tener un referente prototípico 

para la estructura, contrariamente a lo que ocurre para su versión con el singular. 

 
Otra de las pruebas que se relacionan con el FN es la transformación a pasiva. Se 

entiende que el FVG se comporta de manera distinta en cuanto a la pasivización. La 

autora se explica: como sustantivo verbal, el nombre del FVG es visto como algo 

indiferente a la diátesis pasiva. El FVG puede interpretarse activa o pasivamente sin 

cambio de forma. Por otro lado, mientras el verbo es dependiente de los complementos 

para poder llevar a cabo la predicación, el sustantivo no necesita atributo alguno para 

poder funcionar (cf. Lehmann, 1995). En español —dice—, ningún FVG se presenta con 
                                                 
346 Los fenómenos lingüísticos que tienen lugar en la comparación entre mover y poner en movimiento 
son relacionables con los observables en el cotejo posible entre ducharse y estar duchándose. Y «¿Cómo 
entender la diferencia que hay entre Ahora se ducha y Ahora se está duchando sin distinguir 
claramente lo exquisitamente lingüístico de lo extralingüístico, y sin analizar las actitudes del hablante 
con respecto a lo que dice?» (Matte Bon, 1992: IX; la letra en negrita es suya). A poco que alguien piense 
en las situaciones en que podría proferir estas expresiones, se dará cuenta de que muchas veces 
constituirán una única escena. La diferencia lingüística no ha de buscarse en dicha escena, pues, como 
digo, esta puede parecernos siempre la misma. Cómo ofrece el hablante su experiencia, sin embargo, es 
diferente en ambos casos. Y es lógico que así sea, pues poner en y estar son unidades que están ahí por 
algo. La polémica surge al querer cifrar su función en un dato (aspectual, por ejemplo) y pretender que 
dicha información no se cruce con la verdad de lo que está ocurriendo. 
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infinitivos, cosa relativamente frecuente en alemán: ins Stocken bringen, in Schwingen 

bringen… Para la reproducción de estos FVG alemanes, se sirve el español de la 

construcción hacer+infinitivo: Me hizo callar con un ademán, que en la lengua alemana 

puede ser Er brachte mich mit einer Geste zum Schweigen (cf. Büttner, 1997: 18). 

 
Con respecto a la preposición que antecede al sustantivo, Detges (1985: 124) 

describe el rendimiento de esta en los FVG franceses como caracterización próxima de la 

relación entre las representaciones de estados de cosas del verbo funcional y del 

nombre. El paradigma de las preposiciones del FVG español se basa en a, en, de y fuera 

de. Este último se opone a las tres anteriores (cf. Büttner, 1997: 124). Büttner insinúa 

que parece no existir oposición efectiva entre a, de y en, pues, cuando se observa algún 

contraste, este no viene directamente de la oposición entre ellas, sino que lo que hacen 

es activar uno u otro significado del nombre: estar a mi disposición (posesión); estar en 

disposición (disponibilidad para hacer algo) (cf. Büttner, 1997: 125). Las preposiciones 

—cree— indican cambio entre FVG construidos con el mismo nombre o con variantes 

homonímicas. En contextos de verbos dinámicos o estáticos predomina en, a través del 

cual se expresa una localización inclusiva, mientras que con verbos directivos lo hace a 

(cf. Büttner, 1997: 128). Esto no quiere decir, según reconoce, que cada una de estas 

preposiciones no pueda darse para el sentido de la otra (cf. Büttner, 1997: 129-130). 

Podríamos deducir de estos argumentos que, más que el tipo de preposición, lo que 

estaría funcionando sería la presencia de una preposición (sea cual sea), ya que el valor 

de esta no está claramente vinculado a su forma específica en cada caso. Por el 

contrario, no creo que el caos sea tal. Las preposiciones tienen su significado; el 

problema es que lo más profundo que podemos llegar a conocer son los sentidos 

asociados a este. Es comprensible que se piense que cada preposición tiene muchos 

significados, pero siempre que creemos estar observando uno de ellos, lo que 

examinamos es un sentido. Además, este sentido es tan particular como el resultado de 

las numerosas interacciones semánticas que se dan entre la preposición y los signos para 

los cuales esta funciona (que a su vez no son unívocos como sabemos). Para hacernos 

una idea, en poner en movimiento, el sentido de la preposición depende de los sentidos 

en que sean entendidos poner y movimiento. Si es común asociar en con espacios 

concretos, también ha de serlo relacionarlo con otros espacios virtuales, como le ocurre 

a aquello que es puesto en movimiento. 
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Hay más asuntos importantes relativos al FN en la tesis de Büttner. Se nos dice 

que es el nombre del compuesto el que suministra la información fundamental 

semántico-conceptual. El FN aporta el contenido KSV (Konstitutiven 

Sachverhaltsbedingungen, ‘condiciones constitutivas de estado de cosas’). Además, 

proporciona, por así decirlo, una dimensión ASVD (Art der Sachverhaltsdarstellung, 

‘modo de representación de estado de cosas’), dimensión que no es la que parte del 

verbo funcional (que tiene la suya propia), sino que interactúa con esta. En este 

fenómeno de interacciones reside, según Büttner, la importancia del FVG (cf. Büttner, 

1997: 131). Con el nombre de estado de cosas viene el decisivo portador de valencia y 

en él descansa la estructura de papeles semánticos de la estructura fijada (cf. Büttner, 

1997: 132). El FVG puede, bajo una misma forma, tener significado activo o pasivo: Los 

documentos están en posesión de Juan / Juan está en posesión de los documentos; Esas 

expresiones están en uso entre los jóvenes / Juan está en el uso de la palabra, así que 

déjale acabar (cf. Büttner, 1997: 133). Büttner señala que es el artículo el que 

determina un sentido u otro, y ejemplifica también con Las compuertas están a cargo de 

Juan / Juan está al cargo de las compuertas.  

 

Pienso, no obstante, que la lengua, en estos casos, no da una solución tan precisa 

como la que se le quiere exigir. A pesar de ello, en nuestro discurso siempre es posible 

la resolución del conflicto. Si estamos aludiendo a unos documentos, tanto en Los 

documentos están en posesión de Juan, como en Juan está en posesión de los 

documentos, el contenido transmitido, del que es responsable la lengua, es, para 

entendernos, ‘algo participa de la zona de posesión relativa a algo’. La alternancia de los 

documentos y Juan en las posiciones de sujeto y objeto no tienen por qué ser 

contradictorias desde un punto de vista veritativo. Es decir, una misma realidad puede 

ser descrita, sin despertar sorpresa, de una u otra forma. Otra cosa muy distinta sería 

llegar por ello a la conclusión de que ambas estructuras tienen el mismo significado. En 

Juan está en posesión de los documentos, es Juan el centro en torno al cual giran los 

documentos, y se establece una relación de posesión; en Los documentos están en 

posesión de Juan, es los documentos lo que ocupa el centro a partir del cual se señala 

alguna participación por parte de Juan determinada por una relación de posesión. Pero, 

si nos fijamos, cualquiera de las dos estructuras es pasiva desde el momento en que se 

habla de que algo ocurre, no de que se lleva a cabo ninguna acción. En relación con este 

tipo de disquisiciones, yo mismo he encontrado ejemplos interesantes. En un texto 
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literario leí una construcción semejante a esta: Respondió a todo que sí con tal decisión 

que hubiera sido imposible ponerlo en duda.347 Si atendemos bien, veremos que aquí 

poner en duda no es equivalente a ‘hacer que algo esté en duda’, sino a ‘hacer que 

algo/alguien dude’. De la misma manera que en el caso anterior, la lengua no va más 

lejos de algo es colocado en la zona de duda, y no llega a precisarse si ha sido colocado 

ahí como objeto de la duda que otros tengan sobre ese algo o como sujeto que duda de 

otra cosa. A esta información llegamos por la intuición de que el objeto puesto en duda 

es una persona; es por ello por lo que deducimos que, como persona, tiene la facultad de 

dudar. Por lo demás, la lengua no ha trazado ningún límite respecto del comportamiento 

de aquello que es puesto en todo aquello que implique duda (ese haz de imágenes 

difusas en que se mezclan las experiencias que cada cual tiene de la palabra).  

 

Büttner cree entender que  la estructura lingüística discierne entre marcas  como 

agente o paciente; por eso explica que, mientras en estar en discusión, el Y-Aktant (lo 

represento en negrita) constituye el portador del proceso (El honor de las fuerzas 

armadas está en discusión), en entrar en discusión, el Y-Aktant es agente, paciente o 

interagente (Los estudiantes entraron en discusiones sobre la política universitaria) (cf. 

Büttner, 1997: 135). Así, los estudiantes pueden ser el objeto discutido, los que 

iniciaron las discusiones o los que las iniciaron específicamente entre sí mismos. 

Büttner dirá que pertenecen al pequeño ámbito de FVG que pueden tener interpretación 

bien activa, bien pasiva: estar en posesión, estar al cuidado, estar a(l) cargo, estar en 

(el) uso (cf. Büttner, 1997: 137). Desde mi propia visión de los hechos, este asunto no 

es algo propio de lo que se tiene por FVG, sino que atañe a infinidad de expresiones de la 

lengua. Atendamos a un ejemplo normalmente ajeno al FVG: Emilio entra en la 

habitación. Bien, esta misma estructura (este mismo significado) puede avenirse sin 

impedimento alguno a situaciones de lo más variadas. Así, Emilio, podría entrar en la 

habitación por su propio deseo o por estar obligado a ello (por ejemplo, por la policía). 

De la misma manera, si Emilio se desplazara en una silla de ruedas y fuera empujado 

desde fuera de la habitación hacia dentro, dejando a un lado su propia voluntad, que 

podría ser favorable o no, también se diría con toda propiedad Emilio entra en la 

habitación. Podría ser, incluso, que este señor nunca llegase a hacer lo que se dice que 

                                                 
347 Puede relacionarse este aspecto con la siguiente información: «Un mismo verbo puede regir unas 
veces acusativo de persona, y otras acusativo de cosa: “Aristóteles enseñaba la filosofía” (la filosofía era 
enseñada). “Las madres enseñaban á sus hijos” (los hijos eran enseñados)» (Bello, 1928 [1847]: 195). Lo 
que sepamos de los objetos parece condicionar la interpretación. 
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hace (entrar en la habitación), mas esto no impediría que la secuencia no significara. 

Comúnmente decimos Me he pelado y, salvo que uno se haya atrevido a hacerlo sin 

ayuda, normalmente es alguien quien nos pela. La función sujeto acoge toda una serie 

de posibilidades interpretativas. La lengua, en estos casos, deja en manos de otros 

mecanismos matizaciones como las del tipo de acción (intencionada o no, pasiva...). 

¿Pretenderemos que haya un morfema para cada sutileza real...? Los sentidos que 

encuentra Büttner en Los estudiantes entraron en discusiones sobre la política 

universitaria son todos válidos, pero como variaciones reales que quedan todas 

desdibujadas en una sola entidad que es el significado de la expresión. Cada una de 

ellas va conformando un núcleo (una especie de isoglosa) más o menos definido de 

posibilidades que se sienten como lo mismo. Hay más núcleos de los comentados por la 

autora. Por ejemplo, los estudiantes podrían entrar en discusiones a la manera media de 

la gramática tradicional, es decir, dándose a conocer que este entrar en discusiones es 

algo que ocurre en ellos sin responsabilidad de nadie ni nada. Sin embargo, todo este 

intrincado abanico de variaciones es el mismo que podemos encontrar en lo que no es 

FVG. Y si no, vuélvase al comentario sobre Emilio entra en la habitación. Los valores 

relacionados con la intención, la agentividad, la pasividad, la voz media, etcétera, no 

dependen directamente de las formas lingüísticas, por mucho que unas formas 

frecuenten con muy aparente propiedad determinados sentidos.348  

 

Büttner sigue en busca de claves. El sustantivo es siempre introducido por de y 

no mediante por, como en el ámbito ajeno al FVG. Pero el complemento con de 

representa otra característica diferenciadora para con las otras expresiones predicativas, 

pues supone un complemento obligatorio. Además, la pasiva correspondiente en el 

ámbito del FVG no tiene un procedimiento de verbo auxiliar + participio, sino que 

constituye un hecho semántico (cf. Büttner, 1997: 139). Las construcciones como estar 

en discusión, estar en venta, etcétera, gramaticalmente, no son voz pasiva sino 

monovalenciales, no son FVG pasivizables y tienen la categoría ASVD nur-Vorgang. Dice 

que estar de limpieza o ponerse de guardia tienen el objeto abstraído, y esta abstracción 

tiene que ver con el predominio del marco predicativo dado de antemano en el verbo 

                                                 
348 «Se dice que ciertos verbos son activos, porque nos figuramos en ellos cierta especie de acción: en lo 
cual, como en otras explicaciones gramaticales, se toma el efecto por la causa. No los hacemos activos 
porque nos figuramos una acción que no existe; sino al contrario [,] nos figuramos una acción porque este 
complemento es el que á menudo solemos juntar á los verbos que significan acción material» (Bello, 1928 
[1847]: 352).  
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funcional, pero también con el contenido esencial del nombre mismo. Dice más: si bien 

el contenido de valencia del compuesto viene dado, en medida decisiva, por el nombre, 

no es su categoría ASVD determinante. Esta funciona en el uso referencial del nombre, 

pero, en el FVG, el aporte es el desglose de su estructura actancial en el marco de 

representación del verbo funcional, cuyo predominio puede llegar a la expresión. En 

este sentido, el de recibir su ASVD, parece que el nombre depende del FV.349  

 

Establece Büttner que el FVG se constituye únicamente con nombres que 

representen estado o proceso. Los nombres que, en su uso referencial, representan 

cambio de estado, lo hacen por no estar categorizados por verbo funcional. En el FVG, el 

nombre de cambio de estado es representado como estado o proceso. Ejemplo de esto 

último es venta en Este libro está en venta en la librería de la Gran Vía (cf. Büttner, 

1997: 141). Más ejemplos del cambio de categoría (nombre de cambio de estado que 

pasa a estado o proceso, entiendo) son estar de regreso, entrar en colisión, poner en 

práctica, poner de realce, etcétera (cf. Büttner, 1997: 142).350 Pero las posibilidades son 

muchas; por ejemplo, destaca que el sustantivo discusión implica discutientes y objeto 

discutido, pero no elemento que establezca el objeto discutido, papel que sí refleja el 

FVG en El diputado pone su propuesta a discusión (cf. Büttner, 1997: 144). Igualmente, 

no hay causatividad en venta, pero sí en poner en venta. 

 

Heringer (1968: 40) explica que, cuando el FN puede ser adjetivado libremente, o 

cuando existe artículo que funciona, o cuando dicho Fügungsnomen tiene la posibilidad 

                                                 
349 Verdaderamente resulta difícil interpretar sin vacilaciones todo lo expuesto. Es por ello por lo que me 
limito, en ocasiones, a traducir las explicaciones de la autora. Es esta una aportación que me ha servido 
especialmente, aunque creo que una teoría en estos términos es muy antieconómica. A tal punto llega la 
sofisticación (varias valencias que se superponen, cruces de componentes, complicados términos de 
naturaleza poco clara...) que algunas argumentaciones resultan crípticas, y es en este sentido en el que 
estimo que hacer una interpretación para facilitársela al lector supondría excesivas licencias por mi parte. 
350 Piénsese en regreso o colisión. ¿Por qué se ha de entender necesariamente que se trata de sustantivos 
de cambio de estado que pasan a sustantivos de proceso? El sustantivo es caracterizado con este rasgo y 
no con otro u otros, y esto ocurre de manera absolutamente gratuita. Si yo pienso lo más aisladamente 
posible en el sustantivo colisión, puedo verlo como cambio de estado (es cierto que lo que colisiona no 
había colisionado antes de producirse la colisión) pero, en la misma medida, también como proceso (la 
colisión puede ser algo que tiene un desarrollo). Incluso puedo verlo como un resultado (un haber 
ocurrido puntual). ¿Verdaderamente vamos a creer que uno de los rasgos tiene el privilegio, sobre los 
otros, de serle inherente al sustantivo?; ¿es que es lógico que la lengua siempre esté funcionando de 
manera diferente a como dice el lingüista que indica su programación original...?  
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de cambiar de número, entonces estamos ante estructuras de un ámbito exterior al de los 

verdaderos FVG. Solo se aceptan, en este sentido, nombres específicos (fijos).351  

 

Adjetivos en posición prenominal y postnominal (respecto al Fügungsnomen) 

especifican en igual medida solo la representación esencial del FN y no del FVG al 

completo. El adverbio, en cambio, se refiere al FVG completo o al FV (cf. Büttner, 1997: 

152): Estamos permanentemente en contacto / Estamos en permanente contacto. 

 

Para los casos con preposición, que son los que Büttner admite como verdaderos 

ejemplares de FVG, un nombre de estado de cosas (venta, por ejemplo) cumple como 

parte una función predicativa y trae al FVG no solo un contenido KSV sino también otro 

ASVD (cf. Büttner, 1997: 75). Es decir, que el modo de representación (proceso, 

estado…) del verbo del que procede, sigue resultando determinante en el compuesto en 

la medida en que decide la valencia de este. De nuevo debo recordar, partiendo de la 

óptica general que identifica significado con sentido usual, que esta causalidad es 

constatable siempre que un cambio normativo no se haya interpuesto entre verbo 

originario y nombre fruto de la nominalización, o siempre que el FN no esté ocupado por 

una locución nominal.352 Estas posibilidades demuestran que la historia etimológica del 

FN no es la responsable de la manera en que funciona el compuesto, sino que solo 

supone que, en condiciones idóneas, es posible constatar un camino común en el 

proceso de formación del FVG. Por otra parte, Koch (1981, 1989) establece que las 

valencias de los verbos parten del significado de estos. La gramática de dependencias de 

Tesnière contribuye fuertemente a sentar la idea de que en el verbo ya están 

programados unos actantes (otros no, y esto roza las injusticia). La idea de fondo que 

creo descubrir en las concepciones valenciales es la de que existen verbos 

                                                 
351 Günther y Pape (1976: 117) destacan que, para la ejemplificación, los manuales suelen acudir a 
ejemplos libres de problemas, o sea, sin posibilidades esenciales de variación. 
352 Dice la autora que estar de limpieza o ponerse de guardia tienen el objeto abstraído, y que dicha 
abstracción tiene que ver con el predominio del marco predicativo dado de antemano en el verbo 
funcional, pero también con el contenido esencial del nombre mismo. Ciertamente, no entiendo del todo 
esta especie de caos en que todo parece influir sobre todo. En cualquier caso, en sincronía no es lo más 
seguro acudir a limpiar como presumible origen de limpieza, si se quieren calcular los objetos de estar de 
limpieza. Bastaría, de hecho, que el uso del compuesto se hubiese especializado para que no nos salieran 
las cuentas. Quizá sea esto lo que ocurre con el caso de ponerse de guardia. Por lo menos yo, no veo con 
absoluta nitidez que el guardia de guardar (‘tener cuidado de algo, cuidarlo, defenderlo’ como indica la 
acepción primera del DRAE, 2001), se corresponda con el guardia de ponerse de guardia, que nos habla 
normalmente (punto de vista de la norma) del estado de servicio en que se encuentra alguien en su puesto 
de trabajo, por ejemplo. Además, según DRAE (2001), guarda y guardia vienen de lenguas germánicas, y 
guardar viene de guarda, con lo que, si es esto cierto, aquí, ni siquiera podríamos hablar del proceso de  
nominalización, sino a lo sumo de verbalización. 
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sistemáticamente programados para rodearse de complementos. La prueba de ello reside 

en el uso. Sin embargo, lo que ocurre tiene el sentido contrario: el uso mayoritario 

(aparte, como siempre, todo lo desviado) es el que hace creer al lingüista que el verbo 

ya está programado. El verbo no despliega actantes como generalmente se suele 

explicar; el verbo queda modificado con lo que el hablante tenga a bien incorporar en la 

construcción de su discurso. Es por esto por lo que, con independencia de las 

pretendidas valencias (entendidas como configuraciones apriorísticas de los verbos, no 

en cualquier otro sentido), una misma forma aparece modificada por diferentes tipos de 

complemento y diferentes cantidades de ellos: dormir, dormir a Juan, dormirse; ¿dónde 

está aquí la valencia? Lo normal es que se piense que el primero es el legítimo y los 

siguientes, usos más excepcionales.353 El movimiento es el contrario que el que se 

preconiza en las teorías valenciales: conseguimos estructuras de diferente significado 

complementando al verbo de una u otra manera. Hay efectos que tienen que ver 

indudablemente con el establecimiento de una variación sobre un esquema muy 

normalizado, y aquí llega de nuevo la analogía,354 pero eso no quiere decir que dicho 

esquema sea algo incluido en el semantismo del verbo. Esta mentalidad sigue siendo la 

del sema: meter cosas en los signos; no aceptar su irreductibilidad. 

                                                 
353 La simplificación violenta que supone evaluar solo unos usos y no otros se puede ver en la mayoría de 
los trabajos. Llama la atención, por ejemplo, que M. Gross (1981: 13), de la escuela francesa (verb 
support), proponga una clasificación del modo que sigue: verbos intransitivos (dormir: Max dort); verbos 
con un objeto (penser: Max pense à Ida); verbos con dos objetos (parler: Il parle à Luc de Max); verbos 
con tres objetos, etcétera. Gross presenta más ejemplos de los de dos y tres objetos. Lo que me interesa 
señalar es que, para poner en duda este esquematismo verbal (matizo: su apriorismo, su obligatoriedad), 
no es necesario siquiera buscar ejemplos raros. Permítaseme trasplantar los casos propuestos por Gross al 
español (lo que intento explicar es un fenómeno idéntico en ambas lenguas), y se verá que basta con 
pensar en expresiones tan normales como dormir la siesta o Lo durmieron con el péndulo para que dicha 
simplificación arbitraria se vea con claridad. De la misma manera, basta con no descartar que pensar 
pueda ser una actividad concebida en sí misma (por más que nuestra experiencia del mundo nos diga que 
cuando se piensa, dicho proceso ha de recaer sobre algo); basta, en fin, con darle una oportunidad a 
expresiones como Habla solo tonterías, Habla tal lengua o El hombre posee una facultad especial por la 
que habla, para darse cuenta de que los esquemas no son nunca definitivos. Son frecuentes las 
realizaciones que no los corroboran (y que a la postre provocan la aparición de extraños procesos que les 
den explicación). Estas producciones que no se avienen con el esquema presupuesto —atiéndase bien—, 
como las otras (las legitimadas), se dan en el habla, y no en ningún plano de naturaleza diferente. Quien 
pretende introducir en estos esquemas cada elemento real exigible en razón de la lógica no hace sino 
seguir buscando los rasgos de la silla de Pottier, aferrándose, de alguna manera, a ese hecho tan criticado 
por el que los modelos triangulares del signo situaban, en uno de sus vértices y sin el más mínimo reparo, 
ni más ni menos que la cosa, ya fuera vista como un elemento particular de la realidad, ya como una 
selección de los rasgos comunes a elementos particulares.    
354 Esta idea de la analogía es la que creo haber interpretado en una conferencia pronunciada por Manuel 
Rivas Zancarrón en el Romanisches Seminar de la Universidad de Heidelberg (2009). El texto, que 
previsiblemente llevará por título alguno parecido a Esquemas metafóricos en el español, está en prensa 
en estos momentos. Es, de hecho, con ese término (esquemas metafóricos), con el que el autor pretende 
conceptualizar una fuerza (que en su caso no se identifica exactamente con la libertad del hablante como 
en el mío) que determina, de alguna manera, la producción de estas estructuras denominadas FVG. Su 

visión de esta categoría, por lo demás, es muy acorde a la de Pottelberge y a la mía.  
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  Para Helbig (1984: 164), el FN concentra el Hauptbedeutung (‘significado 

principal’) y el FV puede tener una versión como verbo pleno. Trato específicamente su 

concepción del FV en el epígrafe que sigue. El FN es un abstracto deverbal o deadjetival. 

Su raíz suele ser la del verbo base (cf. Helbig, 1984: 168).  

  

3.4.5.4. El Funktionsverb o verbo funcional del FVG. 

3.4.5.4.1. Algunos datos previos en relación con el modo de acción y el aspecto. 

 Me propongo reflexionar acerca de una serie de ideas relacionadas con el 

aspecto y el modo de acción con el fin de arrojar luz sobre toda una maraña conceptual 

que, con el paso del tiempo, ha alcanzado cotas de confusión impensables. Aspecto, 

modo de acción y causatividad (esta última noción la trato aparte un poco más 

adelante), con sus respectivos equivalentes en otras lenguas, sus posibles subcategorías 

y sus sinónimos terminológicos, merman cualquier intento de sistematización 

generalizable. Digo generalizable porque, sistematizaciones parciales las hay en gran 

número, pero, por otro lado, como individuo que se ha interesado por estos asuntos, no 

he logrado hacerme con una idea de conjunto o un sentido que distribuya y ordene 

básicamente todas estas nociones. Es muy difícil llegar a saber qué son estas categorías, 

qué lugar ocupan las unas respecto de las otras y —fundamental— cuál es el aspecto 

relativo a todas estas ideas que verdaderamente interesa al lingüista. En fin, qué parte 

de todo este conjunto de elucubraciones se debe a la lengua o está en ella y qué parte 

no pasa de deducción lógica que el lingüista proyecta sobre los signos. Vamos, pues, a 

intentar buscar un sentido más o menos unívoco (que no sea la suma de cientos de 

opiniones) que permita poder aplicar el resultado a otros asuntos con el fin de seguir 

construyendo una interpretación del fenómeno lingüístico a partir del concepto de 

fraseología.   

 

El concepto de Aktionsart se remonta a Agrell (1908). Isačenko (1962) establece 

varias distinciones: 

1) Carácter verbal vinculado a la raíz verbal: durativo, puntual. 

2) Aktionsarten: prefijos y sufijos gramaticales de tiempo (egresivo, iterativo, 

distributivo, evolutivo). 

3) Aspekte: son categorías gramaticales. La raíz verbal tiene un aspecto que es 

sustituible por otro por medio de un prefijo: perfectivo, imperfectivo (cf., 
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para un examen de la categoría aspecto en las lenguas románicas, Dietrich, 

1973). 

 

De entre los puntos mencionados, el 1 y el 3 suscitan una reflexión. No cabe 

duda de que la clasificación pretende desgranar lo gramatical de lo no gramatical, pero 

lo cierto es que acaba igualándolo todo, precisamente por no ignorar lo que se entiende 

como no gramatical, esto es, el modo en que significan las raíces. ¿Por qué hay que 

hablar de la raíz verbal...? Ser durativo o puntual y detectarlo en unas raíces es algo 

similar a detectar otras informaciones. Por ejemplo, decir que parece evidente que 

‘deporte’ está de alguna forma en baloncesto no es tan diferente de afirmar que 

‘durativo’ se encuentra en estar. En ambos casos estamos ante notas predicables de 

unos signos que aparentemente las acogen sin margen para la contradicción. Por tanto, 

si lo que se sabe de un signo se sabe por su raíz, creo que empieza a ser inconveniente 

mezclarlo con lo que se estima que se sabe por las desinencias (lo que no son la raíz). 

No estoy dando mi opinión de fondo; solo intento ver coherencia en estas propuestas. El 

punto 3 es, sin duda, el más confuso, pues establece que en la lengua se da una lucha de 

procedimientos y, para colmo, los dos contrincantes pertenecen a ámbitos diferentes. 

Uno es un instrumento gramatical (un prefijo, por ejemplo) y el otro una idea (nada 

corpóreo) que se entiende instalada de alguna forma metafísica en el signo; 

preguntémonos, si no, cómo está ‘durativo’ en permanecer o ‘causativo’ en matar; hay 

que preguntarse en qué medida están esas palabras entrecomilladas en las otras que 

aparecen en cursiva y, sobre todo, si no es esta una cuestión bizantina. Porque, dejando 

a un lado mi opinión, una cosa es que aplicando un prefijo yo logre un efecto al que 

pueda llamar causativizador y otra, que la idea de una causa revolotee en torno a una 

forma como un aura vaporosa, que es la única manera en que creo que se puede ver 

‘causa’ en matar (no sin la ayuda de hacer morir, por supuesto). Si hay un mínimo 

interés en que los aspectos sean gramaticales (en que sean, por tanto, un asunto de la 

gramática y no de la metafísica, esto es, elementos fonológicos que actúan sobre otros), 

desde luego, no parece conveniente hablar de aspectos que funcionan por defecto en las 

raíces. En fin, ¿de qué tratamos: de procedimientos/rasgos que nos llevan a 

determinados contenidos, o, por el contrario, de contenidos (ideas, pensamientos 

posibles) que se presentan a través de una gama libre de procedimientos? Como es 

lógico, aunque no habitual, creo que si se trata de estudiar la lengua, lo que ha de estar 

en la base de todo lo que se diga ha de ser el signo y no todo lo pensable en torno al 
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signo (por más que ello venga etiquetado científicamente con otros signos entendidos 

como términos). Finalmente, parece claro que, más allá de que se consiga discernir con 

rigidez entre lo que ponen unos signos sobre otros y lo metafísico que todo el mundo 

supone pero que ya no se puede situar en una forma (en un prefijo, por ejemplo), se 

tiene una idea previa de lo gramatical consistente en aquella propiedad por la que unos 

elementos actúan sobre otros: los prefijos y sufijos, por ejemplo, en tanto partículas que 

claramente inciden y descansan (y encuentran sentido) en otras formas (las raíces), son 

elementos gramaticales. Con respecto a las bases sobre las que descansan estos 

elementos (las raíces), se cree generalmente que soportan un contenido, solo que la 

relación entre forma y significado no es considerada gramatical, sino que consiste en 

otra suerte de vínculo que parece mejor no tocar, pues lo es de orden metafísico: no hay 

en las raíces objetos perceptibles a través de los cuales mirar y en los que descubrir un 

contenido. Si un sufijo diminutivo me lleva a un contenido (el de la aminoración, 

pongamos por caso) y es, por tanto, intermediario visible, instrumento de una 

aminoración aplicable a las formas que el hablante quiera, la manera en que se asocia el 

nombre peine con la cosa peine, en cambio, es algo que no se aprecia en ningún eslabón 

intermedio. Según creo, es así como se piensa cuando se intenta distinguir lo gramatical 

de lo léxico. La relación entre peine y determinada cosa de la realidad es, por así 

decirlo, más mágica, mientras que la relación entre el diminutivo y la pequeñez es más 

mecánica. Y esto porque el diminutivo actúa para su base, y entonces no es necesario 

llegar al plano de las cosas para describir cómo funcionan. Se dirá que un diminutivo 

sirve para dar cuenta de algún tipo de aminoración del contenido expresado en el 

lexema sobre el que actúa. Es decir, mientras que la explicación de lo que ocurre 

mediante el diminutivo se nota en otro elemento con forma ostensible (la base léxica), 

para describir en cambio lo que ocurre entre la base (en cuanto significante) y su 

supuesto contenido, me veo obligado a salir del ámbito de los signos ostensibles y 

situarme en el terreno inhóspito en que el signo se abraza con la realidad. Espero que se 

entienda que, si hablo en términos casi mitológicos es porque, llegados a ciertas 

márgenes, solo así es posible expresar algunas nociones. Estas son las disquisiciones de 

fondo que, según creo, justifican de manera última una separación de vitalidad 

incuestionable que parece atravesarlo todo y que se esconde tras diversas formas 

opositivas: léxico/morfología, léxico/gramática, significado léxico / significado 

instrumental, morfema/lexema... Pero no quiero llamar a engaño: como ya he dicho en 

otras partes de este trabajo, no hay una naturaleza diferente en la función semántica de 
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lo léxico (por un lado) y de lo gramatical (por otro). El apoyo de lo gramatical en lo 

léxico (que es, por otra parte, lo único que pesa en la opinión que hace verlo como 

gramatical y no léxico), esa dependencia no garantizable en todo caso, no tiene nada que 

ver con el tipo de enlace con que el elemento examinado se relaciona con la realidad. Lo 

gramatical y lo léxico no se relacionan de manera distinta con lo real, pues la función 

semántica es susceptible de darse en toda aquella porción de discurso que alguien 

quiera. Esa es la única función semántica y más vale no ir al espacio de la relación con 

lo real, so pena de caer en el análisis de lo que no es la lengua. Por tanto, si bien estimo 

que el problema de fondo en la visión de lo léxico frente a lo gramatical se basa en los 

argumentos que he dado, no quiero que se entienda por ello que yo esté dispuesto a 

suscribir fervorosamente dicha separación, pues, para mí, solo hay formas y formas 

nuevas basadas en la composición de otras. Es decir, tengo [d] como forma susceptible 

de tener función semántica y tengo [de] con la posibilidad igualmente de cargarse 

semánticamente (cosa que no consiste en ser rellenada dicha forma de manera alguna, 

pues, por el mero hecho de ser posible es ya función semántica); sucesivamente se 

puede tener [des] y así en adelante. Seguimos con el aspecto y los conceptos con él 

relacionados. 

 

Flämig (1965) señala que los portadores de la Aktionsart (oposiciones 

morfológicas, léxicas y/o sintácticas) marcan la accionalidad de los contenidos descritos 

en el radical oracional (cf. Flämig, 1965: 231). De nuevo, se parte de unas ideas (lo 

perfectivo, lo puntual, lo durativo...), pero no de unos signos. Esta amalgama de 

procedimientos morfológicos, léxicos y sintácticos, que, al ser diversa, no tiene sentido 

querer ver como significante de un contenido, está contemplada como conjunto de 

medios para la expresión de la accionalidad. Concretamente, se trata de prefijos 

(blühen: erblühen vs. verblühen),355 FVG (in Blüte stehen ‘estar en flor’) y 

complementos de tiempo (wochenlang blühen / auf einmal, plötzlich blühen). Los 

Aktionsarten se refieren a la fase temporal de los sucesos. Así, según Flämig (1965), 

mientras er- es incoativo y efectivo, ver- es egresivo356 e incoativo. Situémonos en esta 

ansiada matemática de correspondencias. Inquieta que blühen pueda ser, no solo 

                                                 
355 Blühen es ‘florecer’, ‘estar en flor’; erblühen lo encuentro como ‘prosperar’ e imagino que también es 
posible con un sentido parecido a lo que en español sería ‘hacerse flor’; Verblühen equivaldría a 
‘marchitarse’.  
356 Egresivo no aparece en el DRAE (2001) en línea, que sí recoge egresión. Esto último me lleva a deducir 
que egresivo ha de entenderse como ‘de salida’ o algo similar. 
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‘florecer’ sino también ‘estar en flor’, sobre todo porque se supone que el prefijo de los 

otros casos actúa sobre una raíz unívoca. Yo no voy a entrar en reflexiones más 

detenidas para el alemán, pero, como se irá viendo, en español ocurre que a veces es 

muy natural que una misma raíz tenga más de un modo de ser (llámense accionalidades 

o como se quiera); y no solo eso, sino que, igualmente, un mismo prefijo o sufijo parece 

servir a varias maneras de contenido. Simplemente, quiero poner sobre la mesa una 

serie de cuestiones verdaderamente importantes que se ignoran con el único fin de que 

la clasificación cuadre. Lo veremos con ejemplos. En fin, ¿no resulta preocupante que 

las raíces y los medios gramaticales puedan significar de varias maneras en un marco 

metodológico que pretende a toda costa vincular formas con ideas?  

 

Esquema de Aktionsarten según Flämig: 

1. Fase: 

1.1. Imperfectivo (también durativo o cursivo): blühen, ‘florecer’.357 

1.2. Perfectivo (también puntual o terminativo): 

1.2.1. Fase de entrada: 

1.2.1.1. Ingresiva (comienzo 

repentino de un proceso: 

entflammen, ‘encender’). 

1.2.1.2. Incoativa (acceso 

gradual a otro estado: 

erblühen, ‘florecer’).358 

                                                 
357 Como hemos visto, blühen es ‘florecer’ en el sentido de ‘estar en flor’. Es curioso que los diccionarios 
alemanes recogen el equivalente español ‘florecer’ interpretándolo durativamente. Supongo que habrá 
muchos que se opongan a la posibilidad de la forma florecer como soporte de un sentido durativo. En 
efecto, dicho sentido sí es constatable en el florecer español, solo que se ha especializado en un mundo un 
tanto distante del de la botánica. Si uno se abstrae lo suficiente, verá que el florecer durativo es 
verificable; piénsese si no en resplandecer, para el que, curiosamente, el sentido más normalizado es el de 
algo que ocurre indefinidamente en el tiempo. La misma terminación –ecer se entiende de dos formas. En 
el DRAE (2001) viene recogida una tercera acepción de florecer que dice: «intr. Dicho de una persona o de 
una cosa insigne: Existir en un tiempo o época determinada». Ahí lo tenemos, solo que se ha extendido, 
no para la designación de flores sino para la referencia a personalidades o entidades que florecen durante 
una época. Por ello, la forma florecer demuestra poder ser concebida perfectiva e imperfectivamente y 
acapara, por tanto, los sentidos de las palabras alemanas blühen y erblühen. Pero ¿quién garantiza que 
estas dos formas del alemán son solo las etiquetas de cada uno de estos sentidos y que no pueden 
experimentar otros...? Más aún: ¿a quién le pregunto y para qué, si yo ya sé que lo posible en lengua no 
ha de ser necesariamente constatable? Lo fundamental es, pues: decir que el sufijo es marca de una de 
estas dos interpretaciones y no de la otra es, cuando menos, solo media verdad. 
358 Sobre el español: si se piensa que encender y florecer son accesos a un proceso que se entiende solo 
con su fin (por ello perfectivos), pero que el primero es repentino y el segundo gradual, debería ser 
exigible una explicación razonable para la delimitación entre estas dos nociones. Imaginemos que digo 
que, Tras el apagón, la ciudad de Nueva York volvió a encenderse: ¿verdaderamente me es imposible 



504 
 

1.2.2. Fase final: 

1.2.2.1. Egresivo (proceso con 

fin repentino: platzen, 

‘estallar’). 

1.2.2.2. Conclusivo (fin 

paulatino: verblühen, 

‘marchitarse’). 

1.2.2.3. Efectivo 

(temporalmente un 

resultado: erschlagen, 

‘matar a golpes’ y 

‘matado a golpes’).359 

1.2.3. Proceso total (töten, ‘matar’, treffen, 

‘encontrarse con’...).  

 

Klein (1974) piensa que se trata de categorías semántico-léxicas inherentes a los 

mismos verbos y que son contextualmente condicionables. Aquí está el corazón del 

asunto. Se piensa, para que nos entendamos, que correr es de una manera (en este caso, 

imperfectivo), mientras que correr una milla es de otra manera (perfectivo o télico en 

todo caso). Se piensa, igualmente, que hay una naturaleza imperfectiva a la que correr 

se debe y que son posteriores modificaciones las que lo desdibujan hasta la 

perfectividad. Según declara Wittgenstein en su Tractatus, «Das Ding ist selbständig, 

                                                                                                                                               
visualizar dicho acontecimiento como algo gradual? Para el caso contrario, el de lo paulatino de florecer, 
remito a ese juego visual que consiste en filmar el periodo de crecimiento de una planta y reproducirlo a 
gran velocidad: ¿deja de ser florecer lo que experimenta la planta por el hecho de ocurrir esto 
repentinamente? En efecto, todos estos datos están basados, no en supuestos contenidos lingüísticos sino 
en informaciones de nuestra realidad más accesible (no de la menos accesible). Por último, ¿por qué 
florecer o encender o sus equivalentes alemanes son un principio y no un final?; ¿por qué platzen o 
estallar son el final de un proceso y no el comienzo de un estado? Y, el estallar de La revolución estalla, 
¿también es repentino, o se ha pensado solo en el estallar cotidiano y fugaz de un globo? 
359 Cabe preguntarse qué hay en erschlagen o en matar a golpes para que sean interpretados como el final 
de algo. Sí, son el final, pero solo si se los interpreta a partir de leben o vivir, signos que no están en el 
caso que se examina, sino que son añadidos por el que lo somete a reflexión. ¿Por qué no es matar a 
golpes el principio de un estado, el principio del estado que principie a continuación (un estado como el 
de haber matado a golpes)? Todo esto solo se sostiene a partir de argumentos de la experiencia. Cuando 
hablo de matar a golpes como un final estoy introduciendo implícitamente en el análisis al signo vivir, 
que —atención— ¡no está en el objeto que se estudia! Para un caso de FVG como In Vergessenheit 
geraten, advierte Pottelberge (cf. 2001: 217) que hablar de terminatividad o de incoatividad 
correspondería a estar en la fase final del olvidar o en la fase inicial, datos que aquí solo son 
extralingüísticos, pues lo único que tenemos —explica— es un proceso del que sabemos que deriva en un 
no saber más y que ha comenzado en un saber; pero esos son conocimientos que están fuera de la 
expresión. 
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insofern es in allen möglichen Sachlagen vorkommen kann, aber diese Form der 

Selbständigkeit ist eine Form des Zusammenhangs mit dem Sachverhalt, eine Form der 

Unselbständigkeit. (Es ist unmöglich, daß Worte in zwei verschiedenen Weisen 

auftreten, allein und im Satz.)» (Wittgenstein, 1960 [1921]: 12). Lo que me interesa es 

principalmente lo que viene entre paréntesis. La lingüística actual opera siempre de esta 

manera, a saber: creemos que manejamos o conocemos el significado de las palabras 

aisladas y suponemos, en consecuencia, que podemos verificar qué es lo que no 

depende de ellas (cf. Whorf, 1956: 258); qué es lo que está añadido por el contexto.360 

Pero atendamos a una verdad que cae por su propio peso: en realidad, nadie puede decir 

de una palabra sino lo que de ella ha conseguido abstraer en sus contextos. En el caso 

que nos ocupa, pensar que correr es inherentemente imperfectivo es el resultado de 

haberlo evocado en unos contextos y no en otros, pero la prueba que nos lleva a su 

consideración como imperfectivo no está hecha sobre una supuesta forma pura y aislada 

correr, pues, aunque así se crea, lo que se valora es siempre un contexto, un uso. No 

hay una tabla lingüística donde se pueda consultar el significado de las palabras con 

independencia del habla.361 Lo más parecido a esta ilusión, aunque sin ser ni su sombra, 

es el diccionario. ¿De dónde salen entonces sus definiciones, si no es de un recuento, 

selección y ordenación de los usos...? Como creo entender en el Tractatus, la palabra no 

puede ser sola y en oración. La palabra sola es un desgranamiento artificial y, por ello, 

pretender que la esencia de correr es imperfectiva es un espejismo. Me aproximaré por 

otro flanco: el correr de Yo corro no es más puro que el de Yo corro una milla, pues 

todo lo que se pueda comentar de correr en punto a su contenido ha salido de un uso, 

del otro y/o de todos los restantes evocables. El correr sin la acción del uso en que se 

enmarca (en lo que respecta a esta cuestión, más que de contexto tendría que hablarse de 

uso, según creo) o al margen de la interpretación no ha sido conocido jamás por ser 

humano alguno. Por tanto, nadie está autorizado a garantizar la accionalidad propia de 

una forma y, en rigor, una forma, solo tiene la accionalidad que se logre interpretar en el 

uso en que se inscriba. Por supuesto, el componente de costumbres idiomáticas inclinará 

el modo de acción hacia un lado o hacia el otro (de  nuevo, la analogía), de tal manera 
                                                 
360 ... como si las palabras del contexto fueran unívocas y no estuvieran, al igual que la que es sometida a 
análisis, a expensas de lo que forma su contexto... Redundo conscientemente en esta constatación que 
afecta a toda nuestra lingüística: no nos percatamos de la ingenuidad que supone creer, en cada análisis, 
que la palabra críptica es solo la que nos interesa y que esta es descifrable a partir de las que la rodean; 
¿dejarán de ser también crípticas las que forman el entorno?   
361 «¿Cómo hemos aprendido el significado de esta palabra (bueno, por ejemplo)? ¿A partir de qué 
ejemplos; en qué juegos de lenguaje? Verás entonces fácilmente que la palabra ha de tener una familia de 
significados» (Wittgenstein, 1999 [1958]: 36 [numeración PDF]). 
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que, si yo digo respirar, todo el mundo evocará, por sentido común, esa actividad 

permanente que nos mantiene con vida, y la misma inercia de lo normal será lo que nos 

impulse a ver la forma como imperfectiva. Bastará que alguien, un tanto más 

heterodoxamente, piense en respirar un aire puro o respirar dos litros de aire 

(perfectivo) para que quede patente lo que vengo defendiendo: un respirar y el otro son 

el mismo; uno que no tiene marca alguna de modo de acción y que, por el contrario, 

solo carga con el recuerdo que le atribuye el hablante a partir de sus conversaciones 

más recientes y habituales en que aparezca la palabra. 

 

Según Steinitz (1981), el alemán expresa los Aktionsarten mediante: 

rendimientos prefijales relevantes, principalmente ingresivos (reden→losreden) y 

resultativos (schlafen→ausschlafen362); rendimientos sufijales como los diminutivos 

(schnitzen ‘tallar’ → schnitzeln ‘cortar en virutas’, platschen ‘chapotear’, ‘batir’ → 

plätschern ‘murmurar’, ‘chapotear’; FVG evolutivo (laufen ‘caminar’ → ins Laufen 

kommen lit. ‘venir al caminar’). Excluye dos tipos de construcción: einschlafen 

‘dormirse’ y FVG del tipo (prep.) + verbo nominalizado + FV, pues estas, como formas 

supletivas, no pertenecen a los Aktionsarten (in Gang sein/kommen ‘estar/ponerse en 

marcha’). De esto se deduce que: 

1) El concepto de Aktionsart de Steinitz abarca solo un pequeño ámbito del 

léxico verbal alemán. 

2) Steinitz no pone en cuestión lo establecido por Flämig, Andersson, etc., 

respecto de la composicionalidad de los Aktionsarten ni de la interferencia 

entre conexión y aspecto oracional, sino que los excluye solamente del 

problema de los Aktionsarten. Steinitz propone un concepto único aplicable 

a lenguas eslavas, germánicas y románicas. Habla de ver- y determina que, 

en conexión con spielen, scherzen, speisen, saufen, trinken, modifica, por un 

lado la valencia y, por otro, la constitución del tiempo. 

 

François (1985) presenta el cuadro que paso a describir a continuación. Un poco 

antes  había declarado que lo que más frecuentemente se entiende por Aktionsart son las 

                                                 
362 Según la información que obtengo de los diccionarios, deduzco que se trata de (sich) ausschlafen, 
‘dormir lo suficiente’; se suele decir también seinen Rausch ausschlafen, ‘dormir la mona’. En cualquier 
caso, parece que el verbo recae de alguna forma en otros objetos, lo cual supone un tope más o menos 
concreto al dormir pensado como actividad ilimitada, que es como solemos concebirlo cuando la falta de 
estos objetos nos inducen a pensarlo imperfectivamente. 
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oposiciones actual / no actual (Juan hace relojes / Juan es relojero), estado/proceso, 

télico/atélico, durativo/puntual (cf. François, 1985: 236). De dicho cuadro se colige la 

siguiente información: Kenny (1963) distingue states, activities y performances. 

Vendler (1967) y Mourelatos (1981) mantienen la casilla del state, que según el 

documento que manejo es lo que ocurre en A knows B, A owns B o A is sick. Los cambios 

vienen en relación con las activities y las performances. Vendler (1967) también habla 

de activity sin más, modo este que podemos ejemplificar con A is pushing a cart o A is 

running, pero suprime la performance en favor de una bipartición: accomplishment y 

achievement. El primero lo podemos ver en A is running a mile o A is writting a letter, 

mientras que el achievement sería el caso de A reachs the summit o A wins the race. 

Mourelatos, como decíamos, conserva la casilla del state y, a su lado, solo coloca una, 

la de occurrence, que se subdivide en dos: process, que sería lo mismo que una activity, 

es decir, A is pushing a cart o A is running y, por otro lado, event, que puede ser 

development (es decir, lo mismo que accomplishment: A is running a mile o A is writting 

a letter) o punctual occurrence, que coincide con achievement (A reachs the summit o A 

wins the race). Si se ignora la terminología y la diferente agrupación bajo una etiqueta 

más general, las distinciones de Vendler (1967) y las de Mourelatos (1981) son 

similares. 

 

Para Andersson (1972), hay grenzbezogene Verben (zurückkommen), nicht- 

grenzbezogene Verben (haben, freuen) o neutros (ziehen, laufen). 

 

Con respecto a la clasificación de Kenny (estados, actividades y actuaciones), 

están presupuestas las oposiciones de dinamismo temporal y de telicidad. Así, los 

estados son –dinámicos, las actividades, +dinámicas –télicas y las actuaciones, 

+dinámicas +télicas. Todavía más datos hay en Vendler (1967): 

 

State: –dinámico –controlado. 

Activity: +dinámico –télico y, la mayoría de las veces, +controlado. 

Accomplishments:+dinámico +télico +controlado –puntual 

Achievements: +dinámico +télico +puntual y, mayoritariamente, –controlado. 

 

 Vendler introduce la oposición específico/general (Pedro está fumando / Pedro 

fuma) ampliando la tetramembración. 
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 Para Wilmet (1980), existe: 

1) Un aspecto semántico, como se aprecia en escribir a un amigo 

(imperfectivo) / escribir una carta (perfectivo).363 

2) Un aspecto gramatical: formas flexionales y perífrasis temporales. 

3) Un aspecto léxico: afijos. 

 

Actúan en diferentes niveles. En el nivel del rendimiento verbal, el papel lo 

desempeñan las raíces (aspecto semántico) y los afijos (aspecto léxico). En un nivel por 

encima actúan los complementos valenciales. Más arriba todavía queda el aspecto 

semántico y el tipo perifrástico del aspecto léxico (perífrasis de fase) y en un nivel 

oracional interfiere el resultado de esa combinación y un tipo adverbial del aspecto 

léxico (complementos adverbiales y adverbios) con otros aspectos gramaticales traídos 

con los tiempos y perífrasis temporales (cf. François, 1985: 241). 

 

François (1985: 246) saca en claro lo siguiente: 

1) Para las lenguas eslavas el concepto morfosemántico de Aktionsart 

constituye un instrumento de descripción preciso. 

2) Para las lenguas románicas y germánicas, el estrecho concepto de 

Aktionsart basado en afijos verbales y FVG de Steinitz, puede, en principio, 

mantenerse, aunque apenas toca el centro de la discusión. 

3) La introducción del concepto de constitución de tiempo puede ser de ayuda 

para la delimitación del interesante ámbito del aspecto y de la Aktionsart. 

 

                                                 
363 Hasta ahora no he comentado la posibilidad de estadios intermedios en la oposición 
perfectivo/imperfectivo. El ejemplo que nos brinda Wilmet se presta a un comentario en este sentido, 
pues escribir a un amigo, si bien se piensa, está ya más limitado en lo concerniente a la perfectividad que 
escribir pensado como esa actividad llevada a cabo normalmente sobre el papel o al ordenador. Escribir a 
un amigo, en su sentido más automatizado, contiene un escribir que solo se cumple dentro de los límites 
que impone a un amigo. La acción de escribir a un amigo solo es concebible cuando el escribir se cumple 
de alguna manera en este objeto. Creo que no es descabellado decir que escribir a un amigo es más 
perfectivo que escribir, siempre que se los piense en su sentido más habitual, porque, al final, cualquier 
estructura está condicionada por la interpretación que reciba. No es que al decir escribir sin más estemos 
ante un caso de imperfectividad; más bien es que, en comparación con escribir a un amigo, escribir (que 
es pensable de cualquiera de las formas posibles) es claramente susceptible de ser entendido de una forma 
mucho menos limitada. Una estructura y la otra a la que la opongamos no pertenecen a dominios 
aspectuales determinados, sino que son entendidas de manera más perfectiva o imperfectiva, 
precisamente por el resto de estructuras a las que las solemos oponer.   
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Observemos las siguientes estructuras: While Katy talked on the phone, John 

was building a toy house; Mary was driving from Washington to Boston. Kazanina y 

Phillips (2007) se preguntan cómo dichas frases, que tienen un punto final claramente 

definido, pueden transmitir un evento incompleto cuando son marcadas con morfología 

progresiva. Quieren saber cómo la forma imperfectiva de un predicado télico puede ser 

usada para etiquetar un evento que no llegó a terminarse. Advierten que, aunque hay 

una importante diferencia entre progressives e imperfectives, ellas no van a tenerla en 

cuenta en su trabajo. Lo que no parecen aceptar es que sea posible que, en la realidad, la 

casa del primer ejemplo quede incompleta o que, en el segundo, Mary no pudiera ir más 

allá de la ciudad de Nueva York debido a una avería.364 A este problema lo llaman event 

projection problem (cf. Kazanina y Phillips, 2007: 67). 

 

Quiero entender que télico se emplea para predicados y perfectivo para formas. 

Independientemente de que se guarde esta distinción con mayor o menor cuidado, creo 

que esa posible matización carece de sentido por un asunto que he desarrollado 

recientemente: pensar que el verbo construir es de por sí perfectivo, ya sea en virtud de 

la posesión de un sema, ya de un rasgo aspectual o de cualquier otra imagen al uso, 

supone un error, pues quien llega a la conclusión de que construir es inherentemente 

perfectivo está valorando, sin saberlo, un predicado en que aparece dicha forma, al cual, 

por las razones que sea, tiene fácil acceso. Más sencillo: quien cree que construir es 

perfectivo piensa así porque ha rescatado para sí un uso como Yo construyo una casa. 

La escasez de formas absolutas Yo construyo (en que construir se entiende como 

propiedad de yo; algo que se verá más fácilmente si digo Yo construyo, me dedico a eso, 

a la construcción), determina que quien se detiene en estos pormenores acuda a un 

contexto con objeto. A menudo el lingüista se niega a reconocer la existencia de usos 

absolutos para verbos que normalmente aparecen con objeto: ¡quien construye, 

construye algo...!, exclaman sin percatarse de que ya en la primera parte de su grito han 

puesto a funcionar el uso absoluto del verbo. Por consiguiente, todos los asertos del tipo 

tal forma es perfectiva o imperfectiva responden a análisis de predicados. Nos 

podríamos ahorrar uno de los dos términos, porque télico y perfectivo hablan de lo 

mismo.  

                                                 
364 Es de suponer que quien ve un problema lingüístico en el no cumplimiento de lo que las palabras 
dicen encontrará un obstáculo en la mentira en general; y qué decir del futuro, que habla de cosas que 
están por cumplirse: «¿Cómo puede ser legítima la lógica de los enunciados de contingencia futura? ¿Qué 
posición podemos acordar a siempre?», se pregunta Steiner (1995 [1975]: 159). 
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Desde este trabajo se nos recomienda no creer en la perspective-based-approach 

(Borik, 2002, Comrie, 1976, Demirdache y Uribe-Etxebarria, 1997, 2000 y 2005, Kamp 

y Reyle, 1993, Klein, 1994 y 1995, Reichenbach, 1947, Smith, 1991) según la cual, 

«imperfective takes an insider viewpoint on a event» (Kazanina y Phillips, 2007: 69). 

Esto último, sin embargo, sí que me parece bastante coherente, siempre que se le añada 

un matiz: el imperfectivo toma un punto de vista interno del evento, lo cual no quiere 

decir que los aspectos les sean inherentes a las formas. En fin, afirmar que lo que 

funciona imperfectivamente toma un punto de vista interno es una manera de expresar 

que no se le perciben límites, ni por delante ni por detrás; esto es lo que ocurre a correr 

en su uso más común y lo que ocurre a construir en su uso no habitual. A las autoras, no 

obstante, les parecen mejor las event-based-approaches (cf. Bach, 1986, Dowty, 1979, 

Parsons, 1990, Landman, 1992). «The idea is that if one knows how and why an 

incomplete event can be labeled using a telic predicate, then this automatically explains 

why the imperfective lacks completion entailments» (Kazanina y Phillips, 2007: 69). El 

ejemplo más conocido de la event-based-approach es la teoría intensional del 

progresivo (cf. Bennet y Partee, 1972, Dowty, 1979, Landman, 1992).365 En el caso del 

imperfectivo, el evento completo no necesita alcanzar completitud en el mundo actual.  

 

In Dowty’s terms, for example, the progressive/imperfective morpheme serves as an 
operator that relates an incomplete event in the actual world to a complete version of that 
event in a inertia world, a possible world that coincides with the real world until a point 
that immediately precedes the event interruption, and developes in a normal and expected 
fashion thereafter as the real world would have develope if the event had not been 
interrupted (Kazanina y Phillips, 2007: 70). 

 

Hay una variante extensional de la event-based-approach (cf. Parsons, 1990). 

Para un ejemplo como John was crossing the street when he was hit by a truck, diría 

Parsons que el cruce se cumple independientemente de que este sea entero o parcial. 

«For example, the denotation of the predicate was driving to Boston must include the 

event described in (1b) in wich Mary only made it as far as New York City» (Kazanina 

y Phillips, 2007: 70). De alguna manera, este análisis tiene más sentido. La cuestión 

pasa por preguntarse por qué la verdad tiene que ser el comprobante de las nociones 

que, como la de telicidad, presuponemos solo en el plano de la lengua. Este es, en 

realidad, el conflicto que genera todas las tentativas de explicación: cómo se puede 

                                                 
365 Para mayor información sobre estas referencias y las que he señalado un poco más arriba remito a 
Kazanina y Phillips (2007).  
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hablar de cruzar la calle sin que esto llegue a cumplirse o cómo se puede decir que 

alguien construía una casa si esta nunca llegó a estar construida. Creo que no hay que 

ser muy perspicaz para darse cuenta de que lo inquietante del caso reside en el choque 

entre la verdad de un enunciado y la mentira de lo que se refiere. Los referentes, es 

decir, lo que cada cual ve o imagina en relación con los signos, no se identifican con la 

verdad. De hecho, la lengua es hasta cierto punto ajena a la verdad, pues también se 

miente con ella. La verdad solo existe como espacio que abre la lengua con el signo 

verdad, por mucho que convencionalmente nos convenga que unas cosas sean verdad y 

otras mentira para poder organizarnos y para calmar nuestras conciencias ávidas de 

certeza. Me parece una observación brillante la de Steiner cuando afirma:  

 

Estoy convencido de que nuestra comprensión de la evolución del lenguaje y de las 
relaciones entre la lengua y la actividad humana no progresará mucho mientras sigamos 
considerando lo “falso” como algo primordialmente negativo, mientras sigamos 
considerando la antiobjetividad, la contradicción y todos los matices de la condición como 
modos especializados y a menudo engendrados por una lógica bastarda. El lenguaje es el 
instrumento privilegiado gracias al cual el hombre se niega a aceptar el mundo tal y como 
es. [...]. El hombre tiene la facultad, la necesidad de contradecir, de desdecir el mundo, de 
imaginarlo y hablarlo de otro modo. Esa facultad y su evolución biológica y social 
contienen quizá algunos indicios sobre los orígenes del lenguaje y la multiplicidad de las 
lenguas. Acaso no sea “una teoría de la información” sino una “teoría de la 
desinformación” la que pueda ayudarnos a esclarecer la naturaleza del lenguaje (Steiner, 
1995 [1975]: 227).  

 
Creo que se deben separar la lengua y sus productos, no solo de la realidad, sino 

también de los pormenores de la veracidad, que son un juicio en el que gustamos de 

entrar, pero que no tiene nada que ver con la lengua, que sigue su camino sin reparar lo 

más mínimo en estas consideraciones. Más gráficamente: si ocurre algo de relevancia 

lingüística en Juan estaba cruzando la calle por el hecho de que nunca llegó a hacerlo, 

podríamos decir que ocurre un gran problema con el texto Crónica de una muerte 

anunciada porque nunca llegó a referir cosas verdaderamente acaecidas.366 La 

explicación del inertia world es un ejemplar prototípico de ese género de reflexiones 

del que digo un poco más adelante que bien responden a una concepción mítica del 

saber, pues lo que se propone no es el porqué de algo, sino una alegoría fantástica que 

enmarca el caso y completa lo que le resta para avenirse a aquello que nos parece más 

                                                 
366 «Lo falso no es, salvo en el sentido más formal o puramente sistemático, una falta de adecuación a los 
hechos. Es un agente dinámico y creador. La facultad humana para enunciar cosas falsas, para mentir, 
para negar lo que es, está en el núcleo mismo del lenguaje y anima la reciprocidad entre las palabras y el 
mundo. Es posible que lo verdadero sea la más limitada y especial de esas condiciones» (Steiner, 1995 
[1975]: 224). 
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deseable, que es, sin duda, esa adecuación entre signo perfectivo y realidad acabada. 

Todo ello, sin repararse en que, en el ejemplo de cruzar la calle, muy posiblemente, los 

límites tan inequívocos que ya trae la expresión son, ni más ni menos que los límites de 

las calles conocidas. En todo momento se presupone que son los tipos de evento los que 

llaman a la formulación lingüística. Así, Kazanina y Phillips (2007) hablan de 

comprobaciones en que niños atinan o no en la asignación de formulaciones perfectivas 

o imperfectivas en función de los eventos (representados mediante fotos), como si el 

conocimiento intuitivo que los niños tienen de su lengua no les permitiera enfocar de 

formas diferentes una misma fotografía de las cosas reales.    

 

3.4.5.4.2. Algunos datos previos en relación con la causatividad. 

 De la misma manera que aproximarse al fenómeno del FVG exige tener algunas 

nociones del aspecto y el modo de acción, es necesario también llegar a una idea de la 

causatividad: qué es, dónde se genera, etc. Sé que hay quien no separaría este concepto 

de los de aspecto o Aktionsart (incluso hay quien los consideraría todos juntos), pero mi 

intención no es mostrarme ni a favor ni en contra de una u otras agrupaciones 

conceptuales sino, simplemente, tener una idea propia de lo que son estos hechos para 

poder valorar su posible actuación en el FVG. Mucho de lo que ocurre con el tratamiento 

del concepto de causatividad en la lingüística de nuestros días queda resumido en la 

siguiente cita: «Por lo que observamos, parecería no haber límite en el rasgo extensional 

de causativo pues se convierte, fácilmente, en un término capaz de caracterizar a tantos 

elementos y fenómenos de la lengua que, finalmente, se hace incapaz de caracterizar a 

ninguno de ellos» (Aranda, 1990: 17). 

 
Los problemas son exactamente los mismos que en el apartado anterior, pues lo 

único con lo que contamos es con una impresión que intentamos justificar 

gramaticalmente sin demasiado éxito. De nuevo, son las mismas preguntas las que cabe 

hacerse: ¿qué buscamos: rasgos ostensibles, impresiones o ambas cosas? Intentar dar 

con un significante (un morfema, por ejemplo) responsable de la causatividad y 

pretender que la causatividad siempre venga dada por él mismo es utópico y va en 

contra de la más elemental experiencia lingüística. Pero, como las expectativas del 

estudio siempre van en esta dirección (búsqueda de una marca y un contenido que se 

manifiesta a través de ella; lengua = nombre de la realidad) y como la realidad de los 

hechos se resiste a tanta sencillez, al final, el escape en la investigación pasa por 
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conformarse con una enumeración lo más seria y razonable de los procedimientos que 

provocan causación, aunque no lo hagan siempre. A todo esto, uno se plantea por qué 

son procedimientos si hay tantos, pues esto mismo parece querer anunciar que no es 

necesario un procedimiento.367 En fin, quizá no hay una clave de la causatividad, sino 

muchas posibles interpretaciones causativas que no están comprometidas con unas 

maneras concretas de proceder. ¿Está la causatividad al inicio del ser de las expresiones 

o solo se trata de una deducción lógica de las cosas dichas? Veamos algunas 

consideraciones. 

 
Dice Aranda (1990) que la teoría generativa se estanca con el fenómeno 

causativo por lo siguiente: 

1) El componente categorial era incapaz de describir funciones y relaciones 

gramaticales semánticamente interpretables. Hacían falta nociones de 

función y relación más abstractas en los modelos generativos. 

2) El lexicón no podía ser ―como pretendía― una mera lista inordenada de 

formantes léxicos. Se refiere a la posibilidad del léxico de originar casos 

como Lo cayó o He grows corn / Corn grows (cf. Aranda, 1990: 65). En lo 

que a mi consideración se refiere, Lo cayó y Algo cayó representan usos 

igualmente principales. Es una forma, caer, que se nos muestra en diversos 

comportamientos. No se trata de juegos ni rupturas; esto es lo que se puede 

hacer con la lengua. Establecer una dependencia entre un esquema y el otro 

no nos cuenta cómo se produce el funcionamiento, sino cómo han cambiado 

las costumbres idiomáticas en la línea del tiempo; cómo, al uso mayoritario 

de uno de los esquemas, le ha salido al paso otro más o menos vulgar, más o 

menos contrario a las normas de la autoridad o más o menos raro. En fin, 

esto último son consideraciones ulteriores que no tienen que ver con lo 

esencial, sino con el control que se quiere tener sobre el idioma o con la 

moda en términos de qué es más elegante y qué es más rudo. 

                                                 
367 Aranda (1990) destaca la triple naturaleza de los procedimientos causativos según Tesnière. Lo 
variado de lo que en la clasificación se recoge está diciendo que esta constituye solo una ordenación 
arbitraria, que no hay ningún sentido definido que sea clave de la causatividad. Igual está en un prefijo, en 
un verbo aparte (caso de hacer), en las entrañas del lexema o en el uso al que cada hablante someta 
propia o impropiamente los signos que quiera. Escrito con apariencia sistemática, esto es:  

1) Procedimientos analíticos: faire o hacer + infinitivo. 
2) Sintéticos: distinciones léxicas o afijos. 
3) Procedimientos no específicamente marcados. Es el caso de verbos que se usan como 

transitivos impropiamente, como ocurre con yomber, que desplaza a renvenser. 
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Según Aranda (1990), a la gramática chomskiana, de base sintáctica, se le 

escapaba que también en el léxico (red>redden, ‘enrojecer’) hay cierto funcionamiento 

y que la semántica, por tanto, está en la base de la gramática. A solucionar este 

problema se aplica J. D. McCawley, cuya propuesta «define en términos de inclusión 

lógica la relación semántica de matar con morir, y, por tanto, la correspondencia que 

existe entre una expresión causativa y su alternativa no causativa» (Aranda, 1990: 78). 

Chomsky no lo acepta; le parece que en uno hay una causación más directa que en otro. 

 

«Aquellas propuestas no habían hecho, en el fondo, sino llevar hasta las últimas 

consecuencias la idea, chomskiana, de que la equivalencia semántica bastaba para 

asignar una sola estructura profunda a oraciones que, como las de activa y pasiva, 

únicamente en superficie se consideraban distintas» (Aranda, 1990: 80), pero no 

hablaban de la lengua, y, además, ignoraban el hecho de que las características 

lingüísticas de la causatividad no responden a un procedimiento sistemático único. 

 

Kastovsky (1973) afirma que verbos como kill, legalize y desmilitarize 

contienen un elemento cause, pero, según creo, cause es solamente un signo cuya 

referencia normal no se estima contraria a las referencias de los usos más naturales de 

los verbos mencionados. No hay elementos internos cause; hay interpretaciones de 

frases en las que el sustantivo causa no supone una mentira. Kill no es cause to die 

salvo desde un punto de vista veritativo. Un análisis semántico no puede identificar 

ambas posibilidades solo porque en los hechos enunciados no hallemos desacuerdo. El 

examen de las valencias de open lleva a Fillmore (1968a) hasta la afirmación de que 

este y otros verbos a los que también se refiere son transitivos o intransitivos 

dependiendo del marco casual en el que se insertan (cf. Kastovsky, 1973: 257). Así 

ocurre con Mother is cooking the potatoes (transitivo), The potatoes are cooking 

(intransitivo) y Mother is cooking (transitivo/intransitivo). También es de agradecer esta 

información, pues suprime las barreras sintácticas con que se quiere sentenciar a formas 

que solo dependen de cómo el sujeto que las usa quiera utilizarlas: La madre cuece las 

patatas tiene sujeto y objeto, y el nivel de responsabilidad que se le asigne al sujeto 

depende, sin duda, de nuestro conocimiento de la realidad. La madre sufre las 

enfermedades (ejemplo mío) es estructuralmente exacta y toda diferencia con la primera 

estructura en relación con la accionalidad (si alguien hace o no, si alguien es sede de 
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algo o no...) depende de cómo sea normalmente lo que ocurre fuera de la lengua. 

También en español es esperable, y no tiene nada de excepcional desde la óptica de los 

hechos mismos, Las patatas cuecen. Para que el sujeto no sea visto aquí como algo que 

hace algo, hay que saber, por estar en el mundo, que las patatas no suele designar a 

seres con voluntad. Al no haber objeto, el origen es a la vez el plano que acusa lo que 

designa el verbo: si la actividad del cocer con origen en las patatas no puede recaer en 

otra cosa, entonces, dicha actividad se queda estancada en el mismo objeto en que se 

origina. Por todo ello, las patatas se interpretan como sede en que ocurre algo. Si fuera 

frecuente que las patatas tomaran decisiones y emprendieran actividades como las de 

cocer cosas, nada impediría que se entendiera que, bajo la misma estructura Las patatas 

cuecen, fueran los susodichos tubérculos los que hicieran algo. Y se entenderá mi 

pesada coletilla de siempre que sean entendidos normalmente..., (con respecto a los 

signos que propongo para la reflexión) porque ni el mismo hacer es permanentemente 

activo: Algo hace aguas, Alguien hace pie, Comemos juntos, ¿te hace? Todo ello 

redunda sutilmente en justificar el imposible zanjamiento de las formas con los 

contenidos. También podemos ignorar estas evidencias, que es lo que hace la lingüística 

que sí registra con datos los límites de las formas; la que señala que dormir tiene un 

componente no activo o similares. La madre cuece, por último, solo permite pensar, en 

principio, en un punto origen y una actividad voluntaria o un acontecer involuntario. En 

la lengua, desde luego, no está la información de si la madre es la que está 

experimentando la cocción en sus propias carnes o si es la que gestiona dicho proceso 

(por ejemplo, en la preparación de una comida). Pero no es frecuente en nuestras 

sociedades que las madres cuezan al modo experimentante y menos aún que esto se 

comente con tanto desenfado. Espero que se entienda el tono de mis aseveraciones, pues 

necesito de todo esto para hacer ver qué poco de lo que normalmente se cree está dado 

de forma inherente por la lengua. 

 
Fillmore defiende que la identificación (el no tratamiento por separado) del open 

transitivo y el intransitivo o del cook transitivo e intransitivo está justificada porque la 

caracterización es igual en todos los usos discutidos. Considera que siempre es el 

mismo verbo y que a las variantes (con agente, sin agente...) se llega por 

transformaciones. Fillmore no piensa, como Lakoff, que se trate de características 

semánticas, sino de variantes contextuales determinadas por el marco en que se insertan 

los verbos. Identifica la causatividad como consecuencia del uso transitivo (cf. Fillmore, 
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1968a y Fillmore, 1968b). Kastovsky (1973) se plantea el problema de cómo aceptar las 

variantes contextuales si existen verbos como legalize que son claramente ‘hacer legal’ 

independientemente del contexto. Cuenta cómo se postula generativamente que la 

causatividad puede ser rasgo semántico en la estructura profunda y que pasa a la 

superficial por alguna regla morfológica (-ize, ify o ø) dependiendo de determinada 

característica morfológica del verbo o adjetivo base. Según creo, no hay que llegar a 

esto. Si pensamos en el español legalizar, veremos que cualquiera de sus usos corrientes 

es muy afín a hacer legal. Pero no todo verbo con igual sufijación se ha normalizado en 

un sentido similar. Fijémonos en simpatizar o en cristalizar. Cuando alguien simpatiza 

con una ideología, no hace simpática ninguna cosa, sino que experimenta la simpatía; 

cuando una sustancia o pensamiento cristaliza, igualmente, no hace cristal sino que 

acusa cristalización. Pues bien, si es verdad que podemos aislar estos casos e incluso 

convencernos a nosotros mismos y a los demás de que son excepcionales y de que no 

invalidan una regla, yo iré un poco más allá: no solo es que esto sea normal y posible, 

sino que el mismo legalizar puede aparecérsenos cuando menos lo esperemos en el 

sentido experimentante de estos últimos casos; podríamos oír, por consiguiente, algo 

como El texto legaliza, en el sentido de que alcanza carácter legal. Que esto ocurra solo 

depende de que alguien se atreva con la construcción, de la misma manera que ha de 

suponerse que hubo atrevimiento cuando quien quiso hizo una variación por vez 

primera desde algo cristaliza algo a algo cristaliza o a la inversa, que para el caso da 

exactamente lo mismo, pues, por más constatables o inconstatables que sean estos casos 

en un orden o el contrario, preexisten a cualquier verificación como funcionamientos 

dables, que es lo que, desde la perspectiva que manejo, ha de tenerse en cuenta.    

 
Kastovsky (1973) ve evidentes similitudes semánticas entre John made Bill fall 

y John felled the tree porque esta última puede ser descrita semánticamente como ‘John 

made the tree fall’. Pero no se percata de que la caída del árbol es solo una deducción 

basada en la experiencia que, para colmo, no tiene que darse en todo caso (imaginemos 

que el árbol no llega a caer, por la razón que sea). Talar y hacer caer árboles, en el caso 

del español, se corresponden de la misma manera que una entrada de diccionario y su 

definición, pero no de una manera más exacta o más indiscutible. ¿Estaríamos 

dispuestos a creernos que las palabras del DRAE y sus definiciones respectivas 

constituyen identidades semánticas? Kastovsky dice que, en estos casos, no es el 

contexto de Fillmore el que causativiza, porque James sang Herbert’s favourite aria no 
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es causativa y Herbert made James sing his favourite aria sí lo es. En realidad, me 

resulta inquietante dónde puede quedar, en un planteamiento similar en español, algo 

como Herbert causó que James cantara su aria favorita. Esta posibilidad la recoge 

Kastovsky, pero lo que llama la atención es que no parece que se caiga en la cuenta de 

que la causa aquí es más evidente que en construcciones con to make o hacer. Con otras 

palabras: si el esquema hacer+infinitivo es causativo, ¿cuánto más habría de serlo 

causar+infinitivo...? ¿O quizá tengamos que suponer que hacer cantar y causar cantar 

son lo mismo...? ¿No está claro que la causatividad se reduce a la verificación lógica de 

una causa en una estructura que nada tiene que ver con el signo causa?; no solo eso: ¿no 

se aprecia con luz suficiente que todo esto se deduce con el solo comprobante de una 

paráfrasis, esto es, otra estructura que no está en la examinada?  

 

Kastovsky (1973) observa que hay formas tipo legalize, otras tipo persuade, fell 

y, por último, las de Agente caused (sentence); todas son causativas en la estructura 

profunda como un predicado de dos verbos que implica un agente o instrumento que 

causa lo que contiene la sentence. Los planteamientos generativos, como ya hemos visto 

en otras ocasiones y en relación con otros asuntos, no se ajustan al requerimiento 

metodológico que yo pretendo respetar. No analizan los hechos, sino que reponen, en el 

panorama que ellos presentan, todo lo que haga falta para que la lengua tome la forma 

de una intuición inicial determinada. Remiten a espacios ficticios donde sí que se 

cumplen los deseos de los autores. Esto es lo que se puede notar en el mismo concepto 

de estructura profunda; nadie la ve, sino que se la supone sin más. Además, la 

explicación generativa ni siquiera se detiene en cambiar la naturaleza de los elementos 

de esta estructura profunda: son las mismas palabras y elementos de la supuesta 

superficie las que operan allá abajo. ¿Cómo se puede proponer que talar sea hacer caer 

árboles si hacer caer árboles también es una estructura de la superficie...?; ¿qué nos 

queda como estructura profunda de la superficial hacer caer árboles: quizá talar...? A 

lo mejor, esta manera de concebir la teoría y la que yo suscribo pueden ser dos puntos 

de partida incompatibles: pareciera que la tónica generativa fuera la del mito, es decir, la 

de un afán de conocimiento que se basta con la pura explicación más allá del tipo que 

esta represente. Esto es respetable, por supuesto. De hecho, a lo largo de la historia no 

siempre ha imperado una misma episteme y etapas ha habido en las que el mito 

constituía parte del saber sobre las cosas. En este sentido, lo único que puedo hacer es 

justificar cómo opero yo. Así, por lo que a mí respecta, la exigencia del teórico no 
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puede contentarse con la descripción de un mundo en que se completa lo que 

observamos abierto, incompleto o irregular en los hechos mismos por los que nos 

hemos interrogado.368 La explicación que a mí me contenta, aunque ya digo que es una 

cuestión de principios, no gusta de inventar más elementos de los que son perceptibles 

en el objeto que se estudia. Una estructura profunda es algo que uno mismo se crea y 

que completa todo aquello que se esperaba, pero que no se constató, en el único plano 

del que se tiene experiencia: la estructura superficial. Esta es la mentalidad que refleja la 

clasificación de Kastovsky cuando, entre otras cosas, rellena la ausencia de un esperable 

y esperado sufijo con el signo ø, que parece querer indicar que es la realidad la que no 

acierta a cumplir la teoría: no queremos aceptar que la causatividad —lógico: esta es, 

como digo, solo una deducción a partir de la experiencia que se tiene del mundo— no 

pueda ser marcada por la acción de algún elemento, con lo que el mal se reduce, al 

menos en apariencia, poniendo un símbolo de conjunto vacío donde no hay nada que 

estudiar. Esto es lo que se ve en el punto 2 (b) de la siguiente clasificación: 

 
Para Kastovsky (1973) hay dos formas de transitividad: 

1) Inherente: beat, read..., sin interpretación causativa. 

2) Construcciones que envuelven una relación causativa (igual en la estructura 

profunda pero diferentes en la superficial): 

a) Construcción causativa explícita con auxiliar: John made Bill 

fall. 

b) Construcción causativa explícita pero con verbo derivado de base 

no causativa (sufijación de un verbo deadjetival): The 

government desmilitarized the zone. También puede provenir de 

nombres (atomize) o de verbos. El sufijo puede ser ø. 

c) Construcciones causativas implícitas: John felled the tree. 

 

La estructura profunda —defiende— es siempre igual. Pero claro, en la 

estructura profunda, que no tiene existencia independiente, es muy fácil presuponer que 

                                                 
368 «El axioma de las estructuras profundas universales, innatas en el cerebro (aunque de un modo nunca 
definido, y, de hecho, de imposible investigación racional), entraña inevitablemente que los hechos de la 
multiplicidad y de la diferenciación lingüísticas se releguen al accidente de la superficialidad. [...]. Hoy 
día las gramáticas generativas se han limitado al formalismo casi por completo, a tal extremo de 
abstracción analítica y algorítmica metamatemática que apenas se relacionan con el tema de los universos 
del habla reales y de las diferencias creativas entre ellos» (Steiner, 1995 [1975]: 16). 
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las cosas funcionan como nosotros queremos. La estructura profunda, como invento que 

es, puede ser como uno quiera.  

 
En Lyons (1968: 33), la causatividad es asunto verbal. Es el verbo el que posee 

un componente +causa. Lyons no dirá que estemos ante un mismo verbo que varía 

contextualmente, sino que verá una relación derivativa entre verbos diferentes aunque 

relacionados semánticamente. Y aquí, de nuevo, el debate sobre cuál ha de ser el punto 

de partida: las formas, que son hasta cierto punto distintivas, o los contenidos, que 

demuestran constantemente no contentarse con una definición. Fillmore (1971b) 

termina viendo la causación como relación de consecuencia entre dos eventos. Para él, 

kill es «the lexical substitution for the construct by doing something cause to die» 

(Fillmore, 1971b: 264). Causación por todas partes; también en I pushed the table into 

the corner. Pero es que, tomando como aceptable todo este conjunto de nociones que 

rodean a la intuición de la causatividad, lo cierto es que no parece reprochable detectarla 

en un caso como el anterior; ¿causo algo cuando empujo la mesa? Por lo pronto, antes 

de dar con un verbo que recoja con exactitud la consecuencia de empujar, ya se puede 

decir —por qué no— que empujar algo es la causa de que algo sea empujado o 

experimente empuje. Fillmore se da cuenta de algunas diferencias sutiles: matar no es 

‘hacer morir’, y, por supuesto tiene razón, solo que necesita para convencerse de ello un 

argumento que delata cuán poco de lingüístico tienen estas disquisiciones. Atiéndase, si 

no, al símil con que se explica: un ladrón dispara a un policía y este muere a los dos 

años; ¿lo ha matado? No, lo ha hecho morir. Aquí Fillmore parece presuponer que la 

lengua se comporta como un código penal; que en algún sitio puede consultarse el 

alcance de matar en contraposición al de hacer morir; como si esto, en los hablantes, 

tuviera más barreras que las que impone la opinión de cada cual o la fuerza del acuerdo 

mayoritario. Un hablante podría decir que lo adecuado es el empleo de matar y otro, 

que lo que mejor encaja es hacer morir: ¿es que esto no es suficiente para comprobar 

que la lengua se separa como quiere de estos códigos mucho más artificiales? En un 

texto penal o un diccionario, que coinciden en su necesidad de restringir designaciones 

aunque quizá con diferente intensión, se acotan las realidades que han de 

corresponderse con las formas; esto es importante en sociedad porque determinará que 

unos individuos vayan o no a la cárcel, entre otras cosas. Fillmore ve causación en 

verbos como gas, knife, guillotine, donde el nombre subyacente denota al instrumento 

con el que la muerte es producida. De nuevo la muerte, que es lo que se suele seguir de 
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los ajusticiamientos (un dato que nuestra experiencia corrobora pero que no es 

semánticamente ineludible, pues gasear es solo gasear), se observa como contenido de 

algunos de estos verbos; y a decir verdad, si matar está en guillotinar, ¿por qué no decir 

también que guillotinar está en matar...? La solución pasa, según creo, por no mezclar 

en la lengua lo que puede parecernos mezclado en la realidad. Desde el punto de vista 

lingüístico, matar no está ni por asomo relacionado con guillotinar. Ambos elementos 

se repelen por muy predicables que ambas palabras sean de determinadas situaciones en 

ausencia de confrontación. Donde aparece guillotinar se esfuma matar con la misma 

celeridad con que se esfuma ensaimada.  

 

Como explica Aranda (1990), Fillmore sí que protagoniza un intento de ajuste de 

todos estos datos dispersos. La solución que idea es la de establecer de manera más 

exacta el aparato transformativo para poder explicar, por ejemplo, que alguien matase 

involuntariamente o que alguien muriese sin que nada ni nadie viniera a matarlo. La 

tendencia es la que yo suelo expresar con la idea de buscar un morfema para cada 

sutileza de la realidad. La lengua, en tanto significados lingüísticos, no simboliza los 

grados de autoría, voluntariedad, pasividad, etcétera, que tanto gustan a nuestra razón y 

que bien podemos catalogar en códigos secundarios que no podrían existir sin esta 

primera dimensión libre del idioma que es el sistema desprovisto de la norma.  

 

 Solo en unas cuantas lenguas indoeuropeas hay alguna tendencia a la 

gramaticalización de la causatividad, según explica Aranda (1990). En tocario, por 

ejemplo, hay oposición generalizada entre verbo fundamental y su correspondiente 

formación de valor causativo. La causatividad en indoeuropeo está ligada 

sincréticamente a otros valores. Aranda se sirve de la idea de Benveniste que defiende la 

existencia de voz activa y voz media (el suceso se cumple en el sujeto: Él duerme). La 

causatividad es lo que les ocurre a los verbos intransitivos cuando quieren ser 

transitivos, causativos o factitivos, y ejemplifica con Él duerme al niño (cf. Aranda, 

1990: 53). La cuestión es: ¿por qué dormir tiene que ser necesariamente intransitivo si 

la gente habla de dormir al niño...? No entiendo la obligación de postular causalidades 

entre unas estructuras y otras cuando el acercamiento más directo al habla nos está 

indicando que dormir es integrado en diversas construcciones. 
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Ni antes ni ahora ―establece Aranda― la causatividad conoce en las lenguas 

indoeuropeas gramaticalización suficiente. Mecanismos de la causatividad: 

1) Mecanismos escasamente regulares y poco explícitos: matar, dormir.369 

2) Mecanismos algo más regulares y explícitos: endurecer, suavizar. 

3) Mecanismos de máximo grado de regularidad y explicitud: hacer+infinitivo, 

dejar+participio. 

 

En usos extraordinarios como caerlo ‘tirarlo’ no se detiene demasiado este 

autor. No les da mucha importancia. Los tiene por neutralizaciones, tal y como explica a 

partir del ejemplo Ha muerto dos liebres (cf. Aranda, 1990: 111). Vuelvo a lo anterior: 

si es posible morir dos liebres en sentido transitivo (que es como dormir dos niños solo 

que mucho menos usual y por ello, más chocante), ¿por qué considerarlo solo el 

experimento heterodoxo de un literato o de un hablante elocuente?; nadie se plantea que 

el morir intransitivo también pueda ser una variación de otra estructura y preferimos 

pensar que cumple un esquema absoluto, como si las formas respondieran a un plan 

previo de los gramáticos y como si su manera de ser usadas no fuera siempre el 

resultado de cómo fueron utilizadas en un tiempo precedente... A la vista de lo que 

ocurre con dormir, por ejemplo, no nos queda más remedio que considerar que los 

verbos tienen la posibilidad (más o menos aprovechada en el uso) de ser utilizados en 

diversos esquemas y que, con dicha alternancia, se alcanzan valores diferentes. 

 

A pesar de sugerir con sus propias palabras que las unidades léxicas son 

idiosincrásicas y que la causatividad en ellas no es un asunto estrictamente lingüístico, 

saca a relucir la antigua fórmula de Trujillo (1976): significante = expresión+P. 

Reconoce, así, que matar/morir o infligir/padecer son hechos léxicos, de diccionario 

(cf. Aranda, 1990: 96). Si matar/morir (y así tantas otras parejas) no son conmutables 

(y, por ello, no pertenecen a la misma clase), no puede calcularse su variación en cuanto 

a la causatividad. Por otra parte, Aranda no ve lógico que el tratamiento para parejas 

como dar/recibir (ambos miembros tienen la misma estructura valencial) sea el mismo 

que se da a otras como matar/morir (que no comparten el mismo esquema de 

valencias). La asociación de estas parejas, como en enseñar/aprender, es de identidad 

tan solo aparente, y esto determina, desde su semántica, la incorporación a esquemas 

                                                 
369 ¿Tiene sentido sostener que un mecanismo escasamente regular y poco explícito sea verdaderamente 
un mecanismo? 
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sintácticos diferentes. Si los miembros de estas parejas pertenecen a clases 

heterogéneas, no se puede decir que haya oposiciones basadas en la causatividad (cf. 

Aranda, 1990: 107). No entiende por qué se estudia el léxico teniendo en cuenta la 

sintaxis (por aquello de la clase). Destaca que, al contrario de lo que ocurre con 

*morirlo y morir, dormirlo y dormir alternan con absoluta normalidad, aunque, 

básicamente, parece que los hace responder al mismo fenómeno: «Se trata, 

simplemente, de usos neutros que la lengua consiente a las unidades que opone» 

(Aranda, 1990: 116). Para formas en que el valor causativo y no causativo subyacen al 

mismo esquema fonológico (resucitar, dormir), habrá que recurrir al concepto de 

imagen gramatical de Hjelmslev.  

 

Como puede verse, lo que prima aquí es la diferenciación a toda costa de dos 

cosas (el resucitar transitivo y el intransitivo, por utilizar uno de los casos 

mencionados). De todas formas, este intento por justificar la no identidad de lo que a los 

ojos es solo un elemento370 tiene que ver con la fuerza que ejercen, en nuestra 

concepción clásica de los hechos de la lengua, los sentidos, en detrimento de las formas. 

Acudir a la imagen gramatical es un paso que se da como consecuencia de haber creído 

a pie juntillas que los elementos son dos y que parecen querer engañarnos al adoptar 

una misma forma. No se piensa, sin embargo, lo que a mi juicio es más razonable, a 

saber: tenemos la evidencia de un solo elemento, esto es, la secuencia fonológica 

resucitar; toda sensación de diferencia de un uso respecto de otro viene favorecida por 

el contexto en sentido amplio, es decir, por los tipos de esquemas (transitivos, 

intransitivos) y por las accionalidades más probablemente adjudicables a los referentes. 

La superposición de factores es tremendamente complicada y no sigue un camino fijo 

que podamos establecer en forma de regla. De hecho, la comunicación no es siempre 

perfecta como muestra la presencia eventual del malentendido. Espero que no se 

interprete esta última afirmación como una resolución cómoda por mi parte. También 

Steiner, a quien considero toda una autoridad en las más variadas facetas del lenguaje, 

reconoce que 

 

                                                 
370 Repito que mi decisión de considerar las varias realizaciones de un signo (que son 
fenomenológicamente diferentes) como una misma identidad responde a un principio axiomático. Soy 
consciente de que la identidad de un signo la imponemos nosotros mismos en el conjunto que entendemos 
como sus realizaciones. Esto es, procedemos haciendo caso omiso a diferencias existentes. Esta es la 
mentira que he estado dispuesto a aceptar para poder construir un planteamiento. Se trata de un axioma; si 
no lo acepto, no puedo seguir.    
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No es posible enumerar todas «las funciones abiertas de las palabras» en un momento; 
«toda la gama de procesos de comunicación reconocidos» no puede ser agotada ni 
analizada. La delimitación de las dimensiones del contexto pertinente (¿cuáles son los 
factores que pueden influir sobre este enunciado?) es tan subjetiva y está sembrada de 
tantas decisiones imposibles lo mismo en el caso de los documentos históricos como en el 
de los pasajes poéticos y dramáticos. El significado de una palabra u oración pronunciada 
en el pasado no es un acontecimiento singular ni un haz claramente definido de hechos y 
acontecimientos. Es una selección recreativa, guiada por corazonadas o principios más o 
menos amplios y penetrantes. La fuerza ilocutiva de cualquier proferimiento pretérito se 
encuentra difusa en el campo pragmático complejo que envuelve al nudo léxico (Steiner, 
1995 [1975]: 150). 

 

Pues bien, siguiendo con el verbo resucitar, cuando digo Carmen resucita gatos, 

la presencia explícita de un elemento (gatos) que solemos entender como sustantivo 

favorece su interpretación como objeto directamente ligado al suceder del verbo. Si un 

elemento tan claramente interpretable como objeto directo tal que gatos no apareciera, 

entonces, la secuencia resultante, es decir, Carmen resucita, quedaría muy expuesta a 

una interpretación que tomara a Carmen como sede del resucitar, aunque tampoco sería 

descartable entender que Carmen llevara a cabo dicha actividad; que fuera a ello a lo 

que se dedicara. Dentro de la posibilidad que coloca a Carmen como sede no es 

determinable el grado de no responsabilidad, pues, si bien se puede pensar que Carmen 

es experimentante absoluto de una resurrección que le viene como algo totalmente 

ajeno, también alguien podría defender un grado de no responsabilidad más tenue (o lo 

que es igual, un incremento en el grado de autoría) arguyendo que Carmen fue buena en 

vida y que lo fue premeditadamente.371 Según este alguien, ser premeditadamente bueno 

ya sería hacer algo que cuenta en favor de la resurrección. ¿Y nos atreveremos a 

formular una escala de niveles de autoría...? Por último, para ver voluntad en Carmen, 

no es estrictamente necesaria la presencia de un objeto directo. Esto favorece dicha 

interpretación, pero no es su clave, pues la interpretación de Carmen resucita ‘se dedica 

a ello’ se basta y se sobra para que quien quiera pueda notar un grado de voluntad (de 

no mero acontecer) en el sujeto. Claro que, toda esta exposición mía no es unívoca y 

podrían agregarse todavía más factores. Es lógico que así sea, pues, si mi desarrollo se 

basa en palabras y las palabras, como vemos, son interpretables, yo no podré jamás fijar 

los sentidos de los que hablo con exactitud, pues las mismas palabras que empleo para 

darlos a conocer son también signos con toda su inexactitud. En fin, me conformaría 

con ser capaz de transmitir que todo lo que demos por contenido de los signos, desde lo 

                                                 
371 Pero también podría haber sido buena sin premeditación... ¿Se comprende por qué digo que el camino 
de la interpretación es tremendamente complicado y diferente cada vez? 
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que tomamos por accionalidad hasta lo léxico o lo gramatical, es siempre imprecisable. 

Quizá se entienda mejor con una imagen: 

 

Supón que explico: «Por 'Moisés' entiendo el hombre, si hubo tal, que sacó a los israelitas 
de Egipto, comoquiera que se llamara y sea lo que fuere lo que pudo haber hecho o no 
hecho además.»— Pero sobre las palabras de esta explicación son posibles dudas similares 
a las que hay sobre el nombre «Moisés» (¿a qué llamamos «Egipto», a quiénes «los 
israelitas», etc.?) Y no alcanzan un término estas preguntas cuando llegamos a palabras 
como «rojo», «oscuro», «dulce».— «¿Pero entonces cómo me ayuda una explicación a 
entender, si después de todo no es ella la última? ¡La explicación entonces nunca termina; 
así que después de todo no entiendo, y nunca entenderé, lo que él quiere decir!»— 
(Wittgenstein, 1999 [1958]: 40 [numeración PDF]). 

 

Aranda (1990) advierte que no se deben olvidar casos como La mujer duerme al 

niño / La mujer duerme la siesta, donde un mismo esquema se corresponde con un 

causativo y no causativo. Estos sí parecen argumentos realistas. La causatividad no está 

en el esquema, dice, porque es posible el mismo esquema sin causatividad: Subió al 

hombre / Subió las escaleras. Se pregunta: ¿significan ambos subir lo mismo? Ante la 

comparación de La mujer duerme al niño y La mujer duerme la siesta, deduce que, en 

el primer caso, tendríamos, no una mera expansión del significado, sino una 

reorientación de las relaciones semánticas, incluso cuando los indicios formales 

permanecieran intactos. Y sigue: probablemente, son los factores sintáctico-semánticos, 

en el sentido de Trujillo (1976), los elementos que garantizan el reconocimiento de la 

causatividad en casos como pasear el perro / pasear la calle. Se trata ―dice― de 

homonimia sintáctica. Lo que aquí se plantea en estos términos es que dos esquemas 

tienen un contenido de lengua diferente, mientras que lo que yo estaría dispuesto a dar 

por adecuado no es exactamente eso; no es que la lengua sea imperfecta o irregular por 

tener solo un esquema para varios significados. Los significados son los signos en sí, y 

todo lo demás es una cuestión de sentido. Pasear la calle sí que puede ser entendido 

muy similarmente a como se entiende pasear el perro, solo que no imaginamos cuál 

podría ser la referencia para un escenario que se acomodase mínimamente al mundo 

real. Dicho de manera más simple: no encontramos un espacio que nos haga reconocer 

como posible que alguien saque a una calle a pasear. Esto se debe al campo de 

dispersión de los referentes normales para el signo calle, que no se abre tanto como para 

dar cabida a una calle animada que pueda pasear. Por supuesto, esta limitación está ya 

fuera de lo lingüístico, plano en el que pasear y todo lo que bajo dicha forma se pueda 

llegar a entender es posible. Pero las condiciones de normalidad que acogen lo posible o 

lo más normal que uno espera oír según el funcionamiento de nuestro mundo nos llevan 
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a interpretar pasear la calle de manera parecida a ‘recorrer un espacio’. La calle sigue 

siendo un objeto, con lo que habrá que admitir que hay múltiples papeles de sentido 

para él; sin embargo, dicho objeto ya no se concibe como algo puntual, sino como algo 

que posee principio y fin, con lo que la intromisión de lo temporal está servida: pasear 

la calle se entiende en condiciones de normalidad como ‘recorrer un espacio’. La calle 

vista como espacio (que se verifica en el tiempo que se tarda en recorrerla) hace que 

pasear se entienda de una manera un tanto distinta de como ocurre en Yo paseo. Por lo 

pronto, el verbo nos resulta télico, ya que se nos ofrece al entendimiento con ciertos 

límites cualitativos y cuantitativos. Según Aranda (1990), verbos como dormir o subir 

podrán integrarse en uno u otro esquema y tendrán valor causativo dependiendo de las 

características semánticas del signo léxico que funcione como objeto. Y lo que dice es 

casi lo mismo que digo yo, pero creo entender que, cuando aquí se dice características 

semánticas y no sentidos de la interpretación, se está dando por hecho que se conocen y 

se podrían listar los datos de contenido de los signos, tarea imposible a todas luces. Para 

Aranda (1990), el caso no causativo La mujer duerme la siesta tiene una expansión 

semántica que no afecta a la relación sujeto/verbo. El tipo causativo claro dormir y el 

menos frecuente nacer (se refiere a un uso como Me nacieron) deben considerarse 

como un mecanismo lingüístico general. 

 

Aranda sugiere que ejemplos como El niño duerme / La madre lo duerme 

demuestran que la misma forma léxica puede desarrollar dos diátesis: una causativa y 

otra media. 

 

Oposición diatética: «el valor causativo se opone al medio, manifestándose el 

primero sobre un esquema transitivo y el segundo sobre un esquema intransitivo o 

pronominal, sin que pueda entenderse que ninguno de los valores en oposición sea 

previo al otro» (Aranda, 1990: 145). Lo que resulta problemático de esta declaración es 

lo siguiente: 

1) Pensemos en Pasea una barbaridad. Porque no nos cuadra la sustitución La 

pasea decidimos que una barbaridad no es objeto directo y que la oración 

es, por ende, intransitiva. El tipo de diátesis se quiere hacer depender del 

esquema sintáctico, ¡pero es que el esquema sintáctico solo se conoce por la 

interpretación diatética! 
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2) Si por esquema transitivo se entiende la aparición efectiva de un 

complemento directo (a veces se habla de transitividad cuando meramente es 

posible poner un objeto directo donde sencillamente no ha aparecido),372 

habrá que matizar algo: para entender una causa no es necesario un esquema 

transitivo, como puede verse en Juan tranquiliza. Aquí se causa algo y no 

hay objeto, por más que no variarían mucho las condiciones de verdad en 

dándose. La causa, como ya he insinuado, es visible en toda aquella 

estructura de la que se pueda deducir una consecuencia. Para mí, no es tan 

relevante el poder ver causas en los signos, pero, si de detectar causas se 

trata, estas se encuentran en todo aquello de lo que se puede esbozar 

consecuencias. La misma estructura Juan tranquiliza puede recibirse como 

mera propiedad involuntaria en Juan. 

3) El valor medio no puede corresponderse con el esquema intransitivo o 

pronominal de manera sistemática y en contraste con el esquema transitivo 

porque el esquema pronominal nunca ha dejado de ser un esquema 

transitivo. La reunión se inicia —cierto— tiene gran probabilidad de ser 

interpretada con valor medio; entre otras cosas porque las reuniones no 

suelen designar seres con capacidad de decisión. Ahora bien, el esquema es 

aquí también transitivo: tenemos un sujeto, un verbo y un solo objeto en el 

que recae la acción. La única diferencia con una estructura como Ana se lava 

es todo un conjunto de suposiciones indiscernibles que se dan en nuestra 

cabeza por el hecho de saber que Ana tiene voluntad (cf. Cartagena, 1972 o 

Sánchez López, 2002).  

 

La transitivización no es, según el autor, el único medio de llegar a la 

causatividad. Algunos lexemas han llegado a la causatividad en la dirección contraria. 

Hay, para la manifestación de la causatividad: 

1) Distinciones léxicas: matar/morir, tirar/caer. 

2) Distinciones combinatorias: El niño duerme / La mujer duerme al niño. 

3) Verdadera expresión explícita de causatividad (general): hacer+infinitivo. 

 

                                                 
372 Ya se ha visto en más de una ocasión mi postura ante la consideración de elementos que no están. Para 
mí, esquema transitivo es una sucesión de verbo y objeto directo existente, no repuesto o imaginable. 
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Después habla también del prefijo –ificar y de la estructura dejar+participio. 

Pero, verdaderamente, tanto procedimiento que solo es constatable cuando los signos 

tomados como punto de partida son normalmente entendidos de una manera 

determinada pero no de cualquier otra, y, sobre todo, comentarios como el 3, que 

parecen insinuar que 1 y 2 son no tan ciertos, dan una impresión de provisionalidad 

alarmante.  

 

La propuesta de la semántica generativa es triple, según se nos explica: 

1) Mínima lexicalización: hacer correr. 

2) Lexicalización intermedia: dulcificar. 

3) Máxima lexicalización: matar. 

 

La gramática tradicional y la semántica generativa coinciden en que 

hacer+infinitivo es una etapa entre lo intransitivo y lo transitivo (cf. Aranda, 1990: 

158). 

 

El caso con sufijo lleva a Aranda a reflexionar acerca de la medida en que sea 

este o no el responsable de la causatividad. En Bosque (1976) se defiende, por poner un 

caso, la equivalencia fertilizar = causar [devenir fértil]. Pero claro, indemnizar no es 

descomponible de manera similar (cf. Aranda, 1990: 160). En otras ocasiones se ha 

dicho: matar = causar [devenir no vivo]. Sin embargo, «ni unas ni otras [unidades] son, 

en realidad, un combinado de elementos semánticos disociables» (Aranda, 1990: 161). 

Fuera de los sufijos que se asocian a la causatividad, hay otros que también la inducen: -

ear, -itar; por otra parte, esos que se han considerado puramente causativos no lo son 

siempre. La derivación «equidista de la plena regularidad de la morfosintaxis y la 

enorme irregularidad del léxico» (Aranda, 1990: 162). Esquema de afijos causativos de 

Bosque: 

{a- / en- / ø} 

+adj. 

{-ar / -ecer / [-ar / -izar / -ificar / -ecer]} 

 

 Según Aranda, se cae en el error que advirtiera Coseriu: los elementos de 

derivación no son funcionalmente iguales a los morfemas de la gramática. Los sufijos –

ificar e –izar no constituyen por sí mismos el grupo de formas derivativas para la 
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creación de verbos causativos en el español de hoy, sino que son, únicamente, la parte 

más representativa del conjunto (cf. Aranda, 1990: 166). 

 

 También relativiza el hecho de que las bases sean siempre adjetivales. Este es un 

hecho mayoritario pero no da ninguna clave: «existiendo formaciones del mismo tipo 

morfológico que no presentan una misma significación causativa, ha de entenderse que 

tal significación no queda determinada por la morfología» (Aranda, 1990: 171-172). 

Arguye que, en nuestra lengua, el sistema derivativo verbal ha delimitado en gran 

medida la capacidad semántico-distintiva de los sufijos. La forma hacer+participio 

viene a suplir el vacío léxico existente para la contrapartida de algunos verbos, pero 

existe también cuando no se da este vacío: hacer aparecer / mostrar, hacer salir / sacar, 

hacer subir / subirlo.  

 

No hace falta, a estas alturas, que principie aquí una defensa de la no identidad 

entre hacer salir y sacar o entre las otras parejas citadas; no hace falta que vuelva a 

señalar que hay que tener más respeto a las formas, pues el mismo Aranda reconoce que 

ni hacer subir es igual a subirlo, ni hacer+infinitivo es el paso intermedio en el 

recorrido de algunos verbos desde la intransitividad a la transitividad (subir>subirlo). 

Las siguientes diferencias que presenta demuestran que la naturaleza semántica de los 

sujetos es distinta y que hacer+infinitivo tiene mayor libertad de combinación con 

diferentes sujetos, aunque menor capacidad para pasivizarse y para combinarse con se 

(cf. Aranda, 1990: 177): 

-Alguien quemó la casa > La casa fue quemada por alguien. 

-Alguien hizo arder la casa > *La casa fue hecha arder por alguien. 

-La casa se quemó > *La casa se hizo arder. 

 

 De la misma manera —explica el autor— matar no es hacer morir, ni matarse 

hacerse morir. Lo hice correr es diferente a Lo corrí, porque esto último puede 

significar Lo dejé avergonzado. Más bien, piensa que Lo corrí es uso impropio, 

neutralizado (en lugar de Lo hice correr) y, por tanto, fenómeno del habla (cf. Aranda, 

1990: 179). Como se podrá intuir, yo estoy de acuerdo en la no identidad de los 

segmentos comparados, pero no tengo que basarme para ello en análisis de este tipo, 

pues creo que es erróneo pensar que se conoce analíticamente lo que cada parte 

significa. Ello solo encaja en una visión referencialista del significado, por más que 
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quien la sostenga crea estar trabajando con algo más puro en sus elucubraciones. No 

sabemos qué significa correr, y pensar que significa ‘x’ y no ‘y’ es darle preferencia a 

un uso sobre el otro (otro, que ha de quedar rebajado a fenómeno del habla según 

acabamos de leer). De correr solo podemos decir en qué situaciones estamos 

acostumbrados a verlo aparecer (y nada garantiza que todos vayamos a estar de 

acuerdo) o, simplemente, que es ‘correr’. Hablar de fenómenos del habla en este tono es 

como reconocer que hay un funcionamiento previsto y legítimo en los signos y que el 

hablante a veces no lo cumple, como si se tratara de las normas de circulación vial.   

 

 La otra fórmula, dejar+participio, expresa siempre un proceso totalmente 

desarrollado que deriva en un estado o situación «de carácter pasivo y durativo, 

transitorio o definitivo, que puede ser debida a una acción o proceso anteriores o 

simultáneos» (Aranda, 1990: 182). Su valor aspectual no está en unidades simples. 

Relaciona dejar+participio con quedar+participio. La primera es expresión causativa: la 

segunda es media. En su análisis concluye que «el español desdobla la expresión 

perifrástica del aspecto perfectivo en pares formados por auxiliares transitivos, de valor 

causativo, y sus correspondientes contrapartidas léxicas, de carácter intransitivo y valor 

medio» (Aranda, 1990: 194). Es decir, la perfectividad puede ser media o causativa. 

Tenemos, «para cada matiz de perfectividad, un auxiliar que expresa el estado 

alcanzado a partir del sujeto y fuera del mismo, frente a otro que expresa el estado como 

alcanzado por y en el sujeto. Viene, por tanto, a reutilizar el mecanismo de la expresión 

de causatividad basado en distinciones léxicas» (Aranda, 1990: 194). 

 

 ASPECTO     DIÁTESIS 

Perfectivo Causativa Media 

‘persistencia en estado’ mantener permanecer 

‘continuidad proc./estado’ llevar/traer ir/andar 

‘ingreso en estado’ dejar quedar 

 

 A pesar de conceder al nivel de derivaciones un estatus aparentemente 

gramatical (no de catálogo léxico), al final afirma que «las derivaciones son unidades 

léxicas íntegras». Solo las expresiones con hacer, dejar (y sus tipos) son explícitamente 

causativas. Desde su punto de vista, quedar/dejar + participio y hacer+infinitivo son 

combinaciones léxicas. De la regularidad de las derivaciones deduce que la «capacidad 
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de fertilizar, entristecer o mejorar para expresar un proceso externo al sujeto, por 

oposición a un proceso interiorizado en él, parece deberse, más que a su conformación 

morfológica, a que asimilan su funcionamiento al de los verbos causativos primarios» 

(cf. Aranda, 1990: 199). 

 

3.4.5.4.3. Análisis del FV o verbo funcional. 

El FV es, para Heringer (1968)373 y Engelen (1968), un elemento que ha perdido 

su contenido usual y su valencia usual. Parecen querer remarcar el carácter de unidad 

del FVG cuando determinan que los adverbios determinan a toda la estructura y no solo 

al verbo funcional. Frecuentemente, el FVG puede ser sustituido por un verbo simple de 

raíz igual a la del FN, aunque a costa de un cambio en la Aktionsart. Como vemos, 

puede observarse al FVG como paráfrasis de una posible forma verbal relacionada con el 

FN para fines gramaticales: dotar al significado del compuesto de un modo de acción 

diferente. Sin embargo, este rendimiento del FVG consiste, según Günther y Pape 

(1976), no solo en la paráfrasis de contenidos que pueden ser también expresados con 

verbos simples, sino que también puede verse en el desarrollo de funciones 

comunicativo-estilísticas. Así, el complejo de verbo funcional podría propiciar: 

1) El nivel accional del proceso: incoativo en in Wut kommen (‘entrar en cólera’), 

cursivo en in Frage stehen (‘estar en cuestión’), conclusivo en zur Aufführung 

kommen (lit. ‘venir a la representación’, ‘ser representado’). 

2) La descripción pasiva, como en in Anwendung kommen (‘entrar en uso’). 

3) La supresión de lagunas en el sistema verbal, como en in Verruf stehen (‘estar en 

descrédito’). 

4) La función estilística de la Klammerbildung (construcciones parentéticas del tipo 

de los verbos con prefijos o adjetivos separables), la conexión oracional (con 

nombres de acción), la matización del significado (ya a través del FV, ya a través 

del FN), una mayor densidad de información mediante el uso de nominalización 

y atributos al FN. 

5) La economía lingüística, gracias al modelo productivo de formación de palabras. 
                                                 
373 Heringer (1968 y 1970) defiende que el rendimiento de estas construcciones consiste en provocar 
variaciones en la valencia y la Aktionsart de los verbos correspondientes. Así, por ejemplo, hay una 
ampliación valencial con el objeto de dotar al verbo de causatividad en fr. marcher > mettre en marche o 
un cambio de Aktionsart en fr. espérer > prendre espoir. Es fundamental, a este respecto, la observación 
que hace Kotschi (1974: 69): para la causatividad, por ejemplo, existen medios simples, como ocurre en 
fr. La voiture avance > Pierre avance la voiture, y medios complejos, caso de fr. marcher > mettre en 
marche. Además —apunta— se da la circunstancia de que hay FVG como fr. être en colère y mettre en 
colère para los que no hay verbo simple. 
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Para Helbig (1984), como vimos, el FN concentra la Hauptbedeutung 

(‘significado principal’) y el FV, que es lo que aquí nos interesa, puede tener una versión 

como verbo pleno. En el complejo de verbo funcional es portador de contenido 

morfosintáctico y tiene función semántica general: con él se expresa estado, cambio de 

estado o causación de cambio de estado (o estado), es decir, duratividad, incoatividad y 

causatividad: Das Schiff ist in Gefahr (durativo), Das Buch geht in Druck (incoativo), 

Er bringt das Schiff in Gefahr. En principio, esta triple posibilidad resulta clara en el 

sentido de que no se mezclan en ella los modos verbales de proceso, acción, resultado. 

Se nos habla solamente de estado, y, a partir de esta noción, de tres posibles aspectos. 

Remarco este sintetismo porque resulta un verdadero misterio descubrir cuántos 

elementos hemos de considerar como asociados al supuesto morfema FV y si todos ellos 

se encuentran en un mismo nivel.374 Por lo pronto, aquí no se hace el distingo por el que 

Polenz (1987) separa la causatividad (por un lado) de la incoatividad y duratividad (por 

otro). De todas maneras, que los elementos mencionados por Helbig estén en el mismo 

nivel no parece plausible en principio, ya que, en primer lugar, y como se interpreta 

implícitamente en su texto, ser estado es algo más general que ser durativo o incoativo, 

y, en segundo lugar: cuando hablamos de incoatividad o duratividad nos referimos a la 

fase de un estado, pero, cuando aludimos a causatividad nos referimos a la causación de 

un estado que, a su vez, puede ser durativa o incoativa (ir en descrédito / poner en 

descrédito). Ejemplos que pone Helbig (1984) respecto de su concepción del FVG:  

-Angst haben (‘tener miedo’; duratividad). 

-Angst bekommen (lit. ‘recibir miedo’; incoatividad). 

-In Angst versetzen (lit. ‘poner en miedo’; causatividad) (cf. Helbig, 1984: 166).375 

                                                 
374 Aunque, como dije, no hay ningún sentido preciso u orden oculto que esté por descubrir. No existe un 
sistema previo a estas nociones (proceso, estado, acción, incoatividad, resultatividad, duratividad, 
etcétera) que, por dificultades de método, no logremos vislumbrar. No existe, y a lo máximo a lo que 
aspiramos en este sentido y siendo realistas es a una organización lógica y no lingüística de las maneras 
posibles de entender los predicados; pero eso no deriva en que cada manera lógica de entender un 
predicado vaya a venir marcada por una forma. De hecho, el adscribir un predicado a una forma lógica 
como la durativa es un hecho basado primigeniamente en la palabra y no en la lógica, pues la lógica está 
hecha con la palabra (cf. Whorf, 1956: 211). Repito: no hay ninguna organización que, por compleja, se 
nos esté resistiendo; es que la adscripción a un modo accional, o como quiera llamárselo, es una 
operación que parte de la interpretación de una estructura lingüística, y, puesto que dicha estructura 
preexiste a dicho proceso interpretativo, carece de sentido pretender desenterrar un sistema de morfemas 
o FV que lleven sistemáticamente a una forma de entender. Esta es precisamente la operación inversa. 
375 A partir de lo visto, habría que decir que los verbos de estos ejemplos no son ya exactamente verbos 
sino índices aspectuales. Mi desazón ante este planteamiento viene del hecho, creo que evidente, de que 
esos supuestos verbos plenos correspondientes a los aquí consignados como FV, es decir, haben, 
bekommen, versetzen, ya en su versión autónoma pueden ser calificados respectivamente de durativo, 
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Enumera los tipos que generalmente se consideran FVG. De entre ellos, el 4 y 5 

(que expongo a continuación) se limitan a unos pocos casos, no constituyen listas y no 

tienen marcas generales de duratividad, incoatividad o causatividad. Ejemplos de Helbig 

de los FVG más periféricos: 

-Wir unterziehen den Doktoranden einer Prüfung (‘Sometemos al doctorando a una 

prueba/examen’). 

-Dieses Thema bedarf noch einer genauren Untersuchung (‘Ese tema requiere todavía 

una investigación detallada’). 

-Wir sind der Meinung, dass er kommt (‘Somos de la opinión de que él viene’) (Helbig, 

1984: 167). 

 

 Los tipos de FVG principales (no periféricos) son los que constituyen listas y 

tienen alguna de las tres marcas semánticas especificadas.376 A estos requisitos 

responden los casos 1 y 2 de su texto: 

-Das Verfahren kommt zur Anwendung (lit. ‘El procedimiento viene al uso’). 

-Er nimmt von dem Einspruch Kenntnis (‘Él toma buena nota de la protesta’). 

 

                                                                                                                                               
incoativo y causativo. Se me podría matizar: es cierto, pero como FV, son solo dichos rasgos los que 
permanecen. Falso. Los considerados FV y los considerados verbos plenos autónomos son la misma cosa 
(cf. Alba-Salas, 2002). Y, pues son lo mismo, es inevitable ver que tienen el mismo aspecto, un aspecto 
que, por otro lado, es rasgo que también está a expensas de la situación real y que no se encuentra 
sistematizado en ningún signo. Efectivamente, un verbo tan preconcebidamente durativo como tener 
puede pasar a incoativo en Ten paciencia. ¿O es que este ejemplo no es equivalente a ‘empezar a 
experimentar algo’? De la misma manera, cuando en Alemania un camarero pretende atendernos sin darse 
cuenta de que ya lo ha hecho otro, le decimos desenfadadamente Ich bekomme schon (lit. ‘Yo recibo ya’, 
‘Yo estoy ya en el proceso de recibir’); la expresión está refiriendo durativamente (‘Yo estoy ya en el 
proceso de recibir’) la acción de recibir, la cual, sin embargo, es siempre concebida por defecto (por pura 
probabilidad) como incoativa (cf. Leirbukt, 1977 y 2000). Probemos ahora con la traducción de versetzen, 
que puede ser trasladar. Dejando a un lado el caos de posibilidades que la gramática propone para el 
signo se: cuando decimos Los muebles se han trasladado y no estamos presuponiendo que se trate de 
magia o brujería, el sentido causativo de ‘hacer que algo pase de un lugar a otro’ desaparece, pues lo 
único que aquí se señala es que algo acontece más allá de cuál sea el responsable real y en qué medida. 
Los sentidos aspectuales que aquí se proponen, amén de ser los más probables para sendas formas, no 
dejan de ser posibilidades vinculadas al contexto. Unos contextos favorecen un matiz y otros contextos 
favorecen otros, y no hay ninguna razón para pensar que los ejemplos que he propuesto deban no ser 
tenidos en cuenta como cualesquiera otros.   
376 ¿Verdaderamente no hay marcas aspectuales para someter, requerir y ser en la misma medida que para 
tener, recibir y trasladar? Pensando en el sentido primario (como hacen quienes quieren ver aspecto en 
estos últimos), bien se podría decir que lo normal es encontrar a someter como incoativo y causativo; a 
requerir como incoativo, y a ser como durativo. Yo no defiendo el aspecto más que como mero sentido, 
pero tengo que señalar que, ocupe este el lugar teórico que ocupe, consiste en una característica pensable 
en relación con cualquier verbo y no solo en relación con unos pocos a los que parece querer dárseles esta 
exclusividad.   
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La valencia de la estructura es cuantitativa y cualitativamente diferente de la del 

verbo pleno. El sustantivo tiene gran importancia como portador de la valencia. Helbig 

(1984: 177) destaca un rendimiento específico del FVG respecto del verbo pleno 

correspondiente: el compuesto de verbo funcional permite una caracterización más 

detallada del significado que aporta el sustantivo: Der Forschungstudent hat eine 

fleißige, nützliche und für das gesamte Forschungskollektiv unabdingbare Arbeit 

geleistet (‘El estudiante-investigador ha realizado un trabajo laborioso, provechoso e 

indispensable para el colectivo completo de investigadores’). 

 

Recoge de Steinitz: «Nur in diesem Falle ―wenn semantische Klassen in 

systematischer Weise mit morfologischen und/oder syntaktischen (nicht mit 

lexicalischen) Formen verbunden sind― liegen tatsächlich grammatische Kategorien 

vor» (Helbig, 1984: 178). El grado de gramaticalización del verbo lo mide Helbig por la 

cantidad de sustantivos con que se combina. 

 

Algunos ejemplos de incoatividad, duratividad y causatividad en el FVG y fuera 

de él: 

 

DURATIVIDAD INCOATIVIDAD CAUSATIVIDAD 

schlafen (‘dormir’) einschlafen (‘quedarse 

dormido’) 

einschläfern (‘adormecer’) 

reich sein (‘ser rico’) Reich werden (‘hacerse 

rico’) 

reich machen (‘hacer rico’) 

in Bewegung sein (‘estar en 

movimiento’ ) 

in Bewegung kommen 

(‘ponerse en movimiento’) 

in Bewegung setzen (‘poner 

en movimiento’) 

Angst haben (‘tener 

miedo’) 

Angst bekommen 

(‘asustarse’) 

in Angst versetzen 

(‘asustar’) 

(cf. Helbig, 1984: 179).377 

                                                 
377 Veamos algunos casos: dormir es durativo mientras el ejemplo no sea dormir a los niños; ser rico 
suele ser durativo, pero solo si no se nos viene a la mente un caso como Fue rico el día que le tocó el 
gordo, en cuyo caso, lo fue desde un momento-inicio. Estar en movimiento es muy probable en sentido 
durativo, pero torna incoativo con solo ordenar Estate en movimiento. Con tener miedo pasa lo mismo: sí 
hay duratividad, de algún modo, en Tengo miedo, pero la cuestión ya es más dudosa cuando se trata de un 
ejemplo como En ese momento tuvo miedo o No tengas miedo, frases que no permiten ignorar un punto 
inicial o de cambio de estado idéntico al que nos resulta evidente cuando actualizamos el sentido más 
probable del verbo empezar. Supongo que no es necesario proseguir para darse cuenta de lo que defiendo, 
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Según Pottelberge (2001: 213), el FVG no expresa contenidos aspectuales 

gramaticalmente. Así, los verbos alemanes no forman pares de formas simples y 

correspondientes FVG que representen generalmente cambios aspectuales con respecto a 

los primeros. Estoy totalmente de acuerdo con esto; es más, no puedo entender cómo 

alguien puede defender que entre Muevo el libro y Pongo en movimiento el libro haya 

algún cambio aspectual. ¿No es posible entender que el libro pasa del no movimiento al 

movimiento en ambos casos? Si es posible entender otras cosas, más aún a mi favor 

resulta el argumento. Yo solo quiero dar cuenta de que la rentabilidad que se le quiere 

sacar al FVG en comparación con un verbo simple emparentado con el FN no es 

verificable en todo caso, pues Muevo el libro y Pongo el moviemiento el libro son 

interpretables como cambio de estado indistintamente. Y digo que para poder descubrir 

este común comportamiento es necesario quitar de la mira del investigador otras 

interpretaciones que puedan estorbar, pero, es que este mismo hecho debería ya dejar 

claro, en quien se afana es seguir adelante, que las formulaciones no son unívocamente 

interpretables, y que, por tanto, encontrar la diferencia aspectual entre forma simple y 

FVG solo puede hacerse ignorando deliberadamente que uno no puede garantizar cuál es 

el aspecto que cada una de las partes comparadas tiene como punto de partida. ¿Y no es 

esto observar los referentes, en cualquier caso...?; claro, por eso se me podrá reprochar 

que dejo muy poco del lado de la lengua: porque a este lado solo considero posible la 

presencia de palabras y de nada más. Aunque hubiera aspecto, lo que se estaría 

denominando así no podría ser sino algún sema de poner o de mover, y como ya he 

explicado, la noción de sema me parece inviable, pues no representa un elemento más 

analítico que el elemento que se supone que lo contiene. La información que se 

denomina aspecto no se da siempre en la supuesta forma que lo contiene, así, si 

incoativo se opone a durativo o a resultativo, habría que explicar cómo es que poner, 

que, al parecer, expresa la incoatividad, refleja resultatividad en puesto en movimiento, 

o cómo puede ser que, si incoatividad se opone a duratividad, ambos contenidos no 

estén reñidos en mi mente cuando afirmo Estoy poniendo en movimiento la mesa; o 

cómo es posible que yo pueda exhortar a alguien a que haga algo (cambio de estado, 

incoatividad) con la forma destinada a la duratividad: Estate en silencio. Si, más allá de 

que se me crea o no, todos parecen aceptar que los signos se nos presentan siempre en 

                                                                                                                                               
se comparta o no. Estos rasgos no están en los lexemas sino como posibilidades lógicas posteriores al ser 
lingüístico de los signos. El aparecer un lexema aislado es también una posibilidad contextual.  



535 
 

un sentido y no en los demás posibles (que es una forma de decir que el significado no 

es la cosa, pues la cosa sería algo delimitado claramente y la presencia de sentidos 

muestra exactamente lo contrario), ¿a qué este afán de zanjar al signo estar con el rasgo 

‘duratividad’ o ese otro de rematar a poner con el rasgo ‘causatividad’? El 

establecimiento de esta correspondencia y su presentación como un hecho cerrado e 

irrevocable es exactamente dar la cosa por el signo o, lo que es lo mismo, declarar que 

las formas representan cosas. Según mi percepción, este es un argumento tomado la 

mayoría de las veces como retórica vana; nadie tiene problemas para admitir que la 

lengua no son palabras que equivalen a cosas (que la lengua no es el nombre del 

mundo), y, sin embargo, todo parece consistir en la reducción de los FV a símbolo de 

nociones como la duratividad, incoatividad, etc., cuando estas solo son propiedades 

predicables muchas veces, pero no siempre, de los mensajes que contienen estos 

pretendidos FVG. Mensajes globales; no es que un complemento circunstancial pueda 

alterar el aspecto original de un verbo, sino que, en el uso con circunstancial, el verbo 

luce de una manera y, en el uso sin circunstancial, el verbo luce de otra. Lo que no 

parece que estemos dispuestos a aceptar es que no hay nada entre el verbo visto como 

secuencia fonológica y el verbo visto como interpretación ya hecha: o se habla de cómo 

luce (y esto no puede hacerse sin interpretación) o se dice, simplemente, que el verbo es 

tal secuencia de fonemas. Entre una y otra declaración no hay nada. Pero si decir que 

estar es ‘estar’ nos suena tautológico y poco científico y no nos sentimos más seguros 

hablando de interpretaciones, percatémonos de lo siguiente: hablar del uso, del habla, de 

lo que uno puede decir de una palabra con otras que no sean ella misma, siempre será 

acorde al momento y circunstancias en que dicha interpretación se haga. De mover, para 

que se vea más claro, solo puedo decir que es ‘mover’ (solución que no gusta por lo 

general; y es comprensible, pero es que es así) o que es ‘empezar a hacer que algo 

cambie de posición espacial’. A pesar de la aceptación que despierta la segunda 

solución (frente a la primera), es ella la que carga con más contradicciones: mover es 

pensable como algo que no ha comenzado sino como algo que meramente ocurre sin 

principio o fin: La Tierra se mueve; es pensable como acontecimiento puntual o que se 

expande más allá de lo puntual (y no se me pregunte dónde se separan estos polos, que 

yo ya he dicho que estas propiedades dependen de las opiniones personales de los 

individuos). Hasta lo que va dicho, hemos pasado, como si nada, de lo eterno a lo 

puntual haciendo escala en lo que transcurre entre dos extremos temporales intermedios, 

equidistando de la eternidad y lo más fugaz; pero diré más: mover no está obligado a 
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referirse siquiera a cuestiones de posición espacial, como bien sabemos 

idiomáticamente (aunque sin querer aceptar lógicamente): Encárgate tú de mover ese 

asunto. No dejes que te muevan la conciencia.    

 

Polenz (1987) indica que el nombre para estos verbos es Funktionsverb (cf. 

Polenz, 1963); para los NVG (Nominalisierungsverbgefüge) construidos con ellos, 

Funktionsverbfügung (cf. Heringer, 1968) o Funktionsverbgefüge (cf. Engelen, 1968). 

Tanto Polenz (1963), Heringer (1968), Klein (1968) y Engelen (1968), como Herrlitz 

(1973) o Persson (1975), tienen como básico el criterio del contenido propio y 

sistemático del FV y el de la posible verificación de listas de FV en torno a un mismo 

sustantivo. Por este carácter del verbo se establece el cambio de NVG a FVG. Una posible 

explicación de por qué en alemán el FVG se hace con verbos específicos la encontramos 

en Helmut (1976): interpreta que estos verbos se prestan a la fijación, pues en inglés 

también se dan los mismos (to bring to mind, to bring to terms, to come to mind, to 

come to terms). Son muy inespecíficos y muestran la estructura conceptual deseada. 

Así, bringen significa que un agente causa que alguien o algo se mueva del estado A al 

estado B; kommen significa simplemente el movimiento que alguien completa de un 

estado A a uno B. 

 

La distinción destacada aquí por Polenz entre NVG y FVG es de agradecer por una 

razón: según se lee generalmente, parece como si con nombres del tipo de movimiento 

solo fuera posible la combinación con poner, estar, dejar... Cuando yo creía en la 

estructura (en su relevancia unitaria y funcional) me veía a menudo en el dilema de no 

saber qué hacer con algunas estructuras sobrevenidas del tipo vivir en movimiento o 

casos similares que fuera de contexto uno cree imposibles, pero que asoman en un 

corpus intermitentemente; ¿no resulta contraintuitivo pensar que estar en movimiento y 

vivir en movimiento sean tan diferentes...? Y, si lo que observo es permanecer en 

movimiento, ¿qué debo pensar, que el verbo está vacío y que me hallo ante un FVG o que 

el verbo está lleno y estoy ante una construcción sin nada de particular? Polenz muestra 

aquí esta estructura más genérica de combinación de un verbo y un sustantivo (mediante 

preposición si es preciso) dentro de la cual encontraría su sitio el caso más específico de 

los FVG. Estos constituyen un sector especial por tener un verbo (FV) de significado 

vacío que detenta unas funciones mínimas y porque las formas verbales específicas se 

repiten con mucha frecuencia y se sienten como un microparadigma muy definido. Es 
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este un argumento derivado del hecho de que resulta más normal hablar de poner algo 

en movimiento que hablar de vivir en movimiento, rezar en movimiento, dialogar en 

movimiento, etcétera,  por mucho que estas últimas también sean posibles como 

construcción lingüística. Comprendo la sensación de rareza que, a falta de mayores 

referencias, pueden despertar mis ejemplos, pero empezar a perder dicha sensación es 

algo relativamente fácil con la ayuda de una mayor cantidad de datos situacionales: 

¿habrá algún problema en la aceptación de una construcción como la siguiente?: Hay 

gente que trabaja sentada y otra gente que trabaja en constante movimiento. Más allá 

de que yo intente una contextualización mayor para mayor claridad, tengo que insistir, 

como en otras ocasiones, en que no es necesario tener una percepción aceptable o no 

para medir la semántica de una expresión. Relativizando el asunto de la aceptabilidad, 

cualquier construcción, por el mero hecho de ser formulable, es ya semántica. No tiene 

que ser normal una estructura para que el acontecimiento semántico se dé. Este 

requerimiento de la normalidad solo puede tener relevancia para quien quiera trabajar 

en el marco de la norma. Esto es lícito, pero, según creo, puede resultar equivocado si se 

llega a creer que ese marco coincide con un supuesto límite de lo semántico, pues es 

semántico lo anormal y lo normal. No tiene sentido, pues, plantearse la semántica / no 

semántica de una estructura, pues ser estructura o elemento de la lengua es ya ser 

semántico. El mencionado vacío léxico del verbo es una idea que descansa en esta 

equivocada identificación entre lo semántico y lo normal. Así, no es posible seleccionar 

un fragmento lingüístico desprovisto de significado o de semántica porque ser 

semántico y ser unidad de la lengua es lo mismo. Y ello está en conexión con la idea de 

que solo hay palabras y de que todo aquello que se puede poner detrás de ellas no 

forma parte de la lengua. Si todo lo potencialmente imaginable a partir del signo [gáto] 

no es de la lengua, en el plano de la lengua solo puede garantizarse la presencia de una 

forma; si esa forma puede evocar miles de cosas en el marco de una cultura y no es 

posible determinar nada fijo en lo que se cierne bajo [gáto], entonces no tiene sentido 

tener en cuenta esa masa de lo imaginable. Y si esto es así, ¿a qué plantearse la 

posibilidad de signos vacíos? Ya he dicho que el signo solo tiene una cara (y no tiene 

sentido pensar que el signo, que es el punto de partida, la unidad mínima, sea doble, 

pues entonces no sería punto de partida, sino que todavía habría la posibilidad de una 

segmentación...); no puede estar lleno o vacío, sino que solo puede ser o no ser. Así 

visto, existir como secuencia fonológica capaz de verse envuelta en las más 

insospechadas situaciones es ya ser signo. Pero claro, la lingüística que no se conforma 



538 
 

con que ser semántico se limite a existir lingüísticamente querrá justificar el significado 

(esa casilla que le ha legado la tradición y para la que tiene que buscar un contenido) 

con las propiedades de las cosas. Por ello, quien quiera que busque el significado de 

poner, quien no se conforme con su secuencia fonológica y se aferre a intentar ver algo 

definible tras dicha forma, se ve envuelto en una operación que lo desborda: tiene que 

hacer una síntesis mental de tantos casos diferentes (de tantos sentidos, en realidad) que, 

al no obtener ningún resultado medianamente definido, piensa que el problema está en 

la inexistencia de su significado. Y esto porque no puede deducir el significado a partir 

de una especie de síntesis hecha sobre los usos por no conseguir abarcar los usos en su 

totalidad. Aunque mucho se afane, quien así opera no puede llegar a nada de validez 

permanente, entre otras cosas, porque el uso es también el uso posible, y eso ya no 

puede ser observado sin más. El significado de vivir (pensando en un caso como vivir en 

movimiento) y el de poner (en relación con poner en movimiento) son exactamente igual 

de indescifrables e inanalizables. Uno no es más general, rico o complejo que el otro. 

Solo ocurre que uno, el de poner, encuentra tanta repetición en el uso que las acepciones 

en que podemos observarlo desbordan nuestras posibilidades de entenderlo de una 

manera más o menos unívoca; no somos capaces de ver un vínculo con el mínimo 

exigible de claridad entre el poner de poner la taza sobre la mesa y el de poner en valor 

una ideología (cf. Bustos, 2006 y Kotschi, 1998). En cuanto queremos relacionar poner 

en movimiento, poner en el armario y poner vestido de limpio (por considerar una 

exigua parte de lo que sería examinable), ya no sabemos qué imagen mental puede 

recoger dichas situaciones en una más general que no les fuera contradictoria a las 

específicas. Con vivir, en cambio, la sensación de lejanía entre las situaciones 

típicamente aludidas por las expresiones no se hace tan inconmensurable y creemos que 

manejamos un significado definido. Y es que acaso la variabilidad de sentidos que 

adjudicaríamos a vivir no da resultados tan alejados entre sí. Sigamos con las ideas de 

Polenz en busca de información sobre el FV: 

 

1) Propiedades semánticas de los FVG:  

El FV se ha distanciado del verbo pleno, del que parte históricamente. Verbo 

pleno y FV no se pueden coordinar. La preposición también tiene un significado 

distanciado de su significado concreto, lo que imposibilita una construcción como: *Er 
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kam ins Reden hinein378 (cf. Polenz, 1987: 172). La categoría semántica del FV se 

relaciona en Daniels (1963), Kolb (1964 y 1965/1966) y Polenz (1963) con el ámbito de 

la causatividad, del modo de acción y de la pasividad. 

a) FVG causativo: 

El componente semántico causativo no es un modo de acción 

(Aktionsart), sino una determinada forma de complejo predicativo (cf. Polenz, 

1987: 172). La predicación es acción, actividad, proceso, suceso o estado. Esta 

predicación está unida, normalmente, a una Aktionsart incoativa (de comienzo), 

egresivo-transformativa (de cambio de estado) o durativa (cursiva), como ocurre 

en in Bewegung halten (‘mantener en movimiento’). 

b) FVG incoativo:  

In Aufregung/Brand/Vergessenheit geraten (lit. ‘caer en agitación’, ‘en 

fuego’ [‘incendiarse, inflamarse’],  ‘en olvido’) (cf. Polenz, 1987: 173). 

c) FVG durativo: 

In Betrieb/Stimmung/Vergessenheit bleiben (lit. ‘permanecer en 

funcionamiento’, ‘en estado de ánimo’, ‘en olvido’) (cf. Polenz, 1987: 174). 

d) FVG pasivo: 

Hay un tipo especial de FVG en el que no se ponen en juego ni 

causatividad ni Aktionsart, sino solo pasividad. Estos FV tienen el mismo estatus 

que los verbos auxiliares de pasiva werden o bekommen, solo que, 

sintácticamente, se unen a un nombre de acción en lugar de a un participio-II:   

Anerkennung/Berücksichtigung/Verwendung finden (lit. ‘encontrar 

reconocimiento’/‘consideración’/‘uso’).379 

Eine Vereinfachung/Värenderung/Erweiterung erfahren (lit. ‘experimentar una 

simplificación’/‘cambio’/‘ampliación’ (cf. Polenz, 1987: 174). 

 

2) Propiedades léxico-estructurales del FVG:  

En primer lugar, resalta Polenz el hecho de que los FVG conforman listas a partir 

de la posible conmutación del FV. Hay grupos de cinco posibilidades, por ejemplo: in 
                                                 
378 Hinein, en lo que aquí nos atañe, es una partícula que modifica a la preposición. 
379 Para Persson, la tarea de finden (Ausdruck finden, eine Erklärung finden) (cf. Persson, 1981 y Böhmer, 
1994: 63) es suministrar una correspondencia intransitiva a verbos plenos transitivos para los cuales no 
existen, en la mayoría de los casos, un lexema verbal intransitivo. En la bibliografía de Persson se ha 
presupuesto a menudo que finden (como FVG) representa una forma pasiva. Pero el lexema verbal 
profundo del nombre de acción puede ser ya intransitivo (Interesse finden) o incluso faltar (Resonanz 
finden). 
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Bewegung bringen/kommen/sein/bleiben/halten (con las variaciones bringen/setzen, 

kommen/geraten, sein/sich befinden) (cf. Polenz, 1987: 175). Hay también grupos de 

cuatro, tres y dos. Por otra parte, existen FVG conversos a partir de un sustantivo común: 

x stellt z zur Verfügung → y erhält von x z zur Verfügung. (Zur Verfügung stellen es 

‘facilitar’, ‘poner a disposición’ y zur Verfügung erhalten, lit. ‘recibir para la 

disposición’) (cf. Polenz, 1987: 176).  

 

 Llama la atención, vistas estas propiedades, que se hayan admitido en el grupo 

de los FV (y no en el de los verbos que funcionan normalmente) casos como bleiben y 

halten. El asunto es equivalente al supuesto de que, en español, dijéramos que no solo 

son FVG poner en movimiento y estar en movimiento, sino que incluyéramos en el 

paradigma a mantener en movimiento y a permanecer en movimiento. Para mí, este 

hecho es un indicio de que el vacío de contenido de los FV, más que existir 

verdaderamente, es un deseo teórico. Cuando nos encontramos con formas verbales que 

se relacionan con grupos de palabras (clases) con límites más perceptibles (la clase 

efectiva de palabras con la que aparece asociada permanecer es más restringida que la 

de estar, por ejemplo), puede ocurrir, bien que el lingüista se decante por considerar que 

son formas vacías, bien que se incline a creer que están llenas. Que ocurra esto es lógico 

hasta cierto punto, pues se podría decir que la clase de las combinaciones habituales 

para permanecer constituye un grupo intermedio entre la ingente clase frecuente que se 

asocia a estar y la evidentemente restringida de un caso como vivir. Es la percepción 

más o menos definida de dichas clases (clases de la norma, de lo normal) la que genera 

el engaño de los significados más o menos llenos, más o menos específicos o más o 

menos generales. 

 

Vayamos a algunos datos fundamentales en Busch (1987), pero atendiendo 

ahora al FV. Recordemos sus dos grupos: 1) hacer uso, hacer explosión, hacer 

referencia, frente a 2) hacer un ataque, hacer una emboscada, realizar agresiones, 

hacer un llamado. Los casos 1, según este trabajo, tienen mayor grado de unión entre FV 

y FN.380 Hacer juega el mismo papel gramatical (morfológico) que los morfemas de 

                                                 
380 Yo diría, en cambio, que tenemos la síntesis entre dos unidades y no entre tres o más, como ocurre 
cuando median preposiciones, artículos u otros elementos. La participación semántica entre verbo y 
sustantivo se da directamente, sin ningún elemento modificador del verbo o del sustantivo ni ningún 
elemento que medie entre ellos aportando algún contenido particular a la propia relación (papel 
preposicional). 
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flexión, lo que inserta a la expresión en la categoría verbo; hace de ella un predicado de 

proceso o acción y, con él, tienen lugar las categorías de persona, número, tiempo, 

genus verbi (diátesis) y modo.  

 

A continuación, Busch hace un recuento de lo que la germanística viene 

considerando como rendimientos del FVG: 

1) Suprimen huecos en el sistema: hacer escala. 

2) Unifican la rección. 

3) Reducen la valencia en comparación con la del Vollverb (‘verbo pleno’): 

comprar algo (un actante) / hacer compras (ø actantes). 

4) Unifican y simplifican la estructura sintáctica. 

5) Contribuyen al tejido textual. 

6) Evitan la repetición de los Vollverben. 

7) Pueden equivaler a construcciones pseudorreflexivas: hacer referencia / 

referirse.381 

8) Pueden constituir formas pasivas sistemáticas. 

9) Pueden producir tensión desde el punto de vista estilístico. 

10) Sirven para la formación de una perspectiva oracional y textual.382 

                                                 
381 El mismo argumento está en Yuan (1982). La pseudorreflexividad (o valor medio), sin embargo, no 
está vinculada sistemáticamente ni a referirse ni a hacer referencia. Dicho sentido puede encontrarse en 
estas formas o no darse en ellas, pues, verdaderamente, no depende de ellas más que de otros factores. 
Piénsese en El señor hizo referencia a su problema (activo); El anuncio hace referencia a la fiesta 
(medio); El señor se refiere a su problema (activo); El anuncio se refiere a la fiesta (medio). La 
pseudorreflexividad o su ausencia se decide por el conocimiento que el hablante tiene del origen 
intencionado o no (luego propio de ser vivo o no) de las acciones que se especifican. Por su parte, hacer 
referencia no viene como tal en el DRAE (2001), que sí recoge referencia, donde se especifica en una 
primera acepción: «Acción y efecto de referirse». Hacer referencia falta como unidad léxica y falta con 
razón. Las referencias son cosas que se hacen en un sentido no lejano al sentido en que se hacen muchas 
otras: menciones, alusiones, críticas… Por otro lado, referirse tiene un significado que resulta de la 
síntesis de dos unidades parciales (segmentables en más, lo que no quiere decir que la autonomía de estas 
dos, como tales, no sea justificable): referir y se; diferentes cualitativamente de las unidades parciales 
hacer y referencia, con lo que su significado es distinto por necesidad. El cambio de registro que se siente 
(hacer referencia se tiene por más elevado) es resultado de la experiencia que tenemos de quien usa las 
unidades o conjuntos de unidades puestos en juego, o de las consideraciones sociales que pesan sobre la 
lengua y que discriminan entre lo correcto e incorrecto, lo mejor y lo peor, lo recomendable y lo no 
recomendable. El estilo no es, por tanto, un contenido añadido o de otra naturaleza, sino que, como los 
sentidos, se trata de una información que se deduce del uso de unas expresiones con las que se significó 
previamente algo. El orden en los acontecimientos es el siguiente: el hablante posee unos significados, los 
combina para formular una expresión y dicha formulación es valorada por el lingüista (o el hablante 
cuando ejerce de lingüista); solo en este último momento se observa desde arriba el proceso total y solo 
en este último momento son visibles los sentidos o consideraciones como la del estilo al que se asocia la 
expresión. Lo que quiero mostrar, pues, es que el papel del significado es el de posibilitar todos esos datos 
que el lingüista valora posteriormente, no el de ser todos esos datos. Estas informaciones, que pueden ser 
descritas con mayor o menor rigor, no son el porqué de la expresión, sino lo que da de sí la expresión que 
fue generada a partir de presupuestos semánticos.    
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Busch  (1988c) explica que al proceso de gramaticalización del FV le 

corresponde un proceso de lexicalización por parte del FVG completo. La progresiva 

gramaticalización del FV propicia la fijación y estabilidad semántica del FVG (cf. Busch, 

1988a: 128). Y, cuanto más desarrollado esté el proceso, mejor cumple el FVG los 

conocidos criterios (las pruebas) y menos referenciales son los FN (utilizo la 

terminología conocida para no confundir, aunque él habla de SF). 

 

De los casos que analiza, me quedo con los que pueden resultar menos 

inequívocos: 

1) Tener en cuenta y tener en mente. 

2) Ser de utilidad y ser de gran valor. De ellos dice que tienen una fijación 

insignificante. 

3) Llegar a una conclusión / la conclusión / conclusiones / unas conclusiones (cf. 

Busch, 1988a: 129). 

 

Con respecto a 1, ¿por qué se quieren ver estos casos como FVG? Lo que nos 

debería llevar a catalogar determinadas secuencias así es que se observe la existencia de 

un paradigma en que de una forma a otra se pase por la sustitución de un elemento. Así, 

por ejemplo, si observo que en la combinación alternativa de en descrédito con estar, 

poner, dejar, ir, etcétera, un contenido común va siendo enfocado de manera diferente, 

                                                                                                                                               
382 En cuanto a los rendimientos 2, 3, 4 y 5, se trata de reflexiones más o menos acertadas, pero no 
precisamente esenciales. Que la aparición de un FVG unifica la rección (o sea, que la rección parta del 
conjunto poner en cuestión y no de poner) es algo que no sé en qué medida puede ser rentable. Más bien, 
la lengua se complica un poco más. Del hecho de que se observa una reducción de valencia se puede decir 
que esto ocurrirá cuando exista un verbo pleno, y sabemos que no ocurre siempre. Por otra parte, comprar 
no es equivalente a hacer compras, como parece sugerir el ejemplo de Busch. Aunque se diera —que no 
se da— unificación y simplificación de la estructura sintáctica, esto no se traduce en una reducción en la 
cadena de signos; el hablante no consigue ningún ahorro, pues los cambios están, no en la cantidad de 
sonidos o segmentos empleados, sino en la consideración teórica que se hace de ellos. Dicho de modo 
más sencillo, el ahorro solo le viene bien al lingüista, que le pone a todo una misma etiqueta 
indiferenciada tomando como punto de referencia, no el significado, sino una instancia de lo real que 
parece admitir sin controversia dos formulaciones distintas. De otra parte, sí es cierto que se evita la 
repetición del verbo pleno cuando este existe, pero, como en la utilización de formas equivalentes en el 
léxico simple, tampoco es necesario que los elementos permutados signifiquen exactamente lo mismo: 
basta con que tengan la misma designación para que la alternancia intencionada entre unas y otras en 
salvaguarda del estilo no tenga consecuencias comunicativas no deseadas. Por último, formas sistemáticas 
de expresar pasividad serían tales si contasen con alguna unidad destinada a tal función. Lo que ocurre es 
que ni siquiera el verbo estar tiene el privilegio de ser un elemento determinado sistemáticamente para la 
pasividad, por mucho que sus sentidos más frecuentes sean pasivos y, si no, atiéndase a una oración como 
Estás atacando, donde no hay rastro de pasividad, o Estate quieto, en que se increpa a alguien para que 
haga algo.  
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una mente estructural podría empezar a sospechar que estamos ante la gramaticalización 

de un verbo que funciona ya como morfema, al servicio del lexema que le sigue. Ahora 

bien, es muy discutible que tener en cuenta esté en oposición inmediata con, por 

ejemplo, estar en cuenta, si nos atenemos al ámbito de la norma en el sentido en que lo 

encontramos en todos los trabajos, es decir, el sentido de existe solo lo que se registra. 

Por difícil que sea encontrar casos en que, por ejemplo, tener en mente se oponga a 

estar en mente, que el hablante someta a una alternancia significativa el segmento en 

mente es un recurso del que dispone el sistema que maneja. Pero no digo con esto que, 

desde el punto de vista del sistema, sea rentable la existencia teórica de estos FVG;383
 

solo digo que la alternancia significativa funciona como posibilidad. Otra cosa es llegar 

a afirmar que el verbo esté vacío, medio vacío o alguna especie semejante.  

 

De los muchísimos casos que recoge el CREA bajo el lema en cuenta ―el número 

es tan elevado que he tenido que limitarme a los casos dados entre 2003 y 2005―, casi 

todos aparecen con tener. Los ejemplos, que he modificado tipográficamente para 

mayor claridad (he marcado la expresión que nos interesa en negrita), son el resultado 

de un examen hecho en fecha 22/05/08. La ortografía, puntuación y gramática de estos 

está reflejada tal como aparece en el CREA. Hay cierta alternancia con la forma tomar:  

-«Sus activos totales aumentaron el 25% si se incluye el portugués Banco Nacional de 

Crédito y el 16% sin tomarlo en cuenta» (CREA, 22/05/08).   

-«Hay que tomar en cuenta si el animal sufre alguna afección de la piel para no 

causarle irritaciones» (CREA, 22/05/08). 

 

 Por otro lado, también existe una alternancia mínima con caer en cuenta, forma 

que, tal cual, es decir, sin artículo, no viene recogida en DRAE (2001) y que se da en 

casos muy contados:  

                                                 
383 Como ya he indicado en alguna ocasión, pienso que es un tanto absurdo defender la existencia o 
inexistencia de categorías lingüísticas, pues no se trata aquí de la verdad de las cosas, sino de la 
explicación de un fenómeno que ha de ser idealmente no contradictoria y lo más económica posible. 
Decir que en una lengua existe o no una categoría es una cuestión que se decide, y, por tanto, no hay nada 
más absurdo que dos personas que discuten la existencia de algo como el FVG. Lo que debe poner en 
juego la discusión no es la existencia de un objeto teórico, sino su capacidad de dar la explicación más 
cerrada y simple del objeto que sí tiene independencia más allá de la teoría. Por ello, lo que yo quiero 
expresar verdaderamente es que la solución que supone el concepto de FVG y todos los conceptos que han 
de aceptarse para la comprensión de este suponen una exégesis antieconómica del fenómeno lingüístico. 
Esta no es la manera más simple de sistematizar el funcionamiento lingüístico y, además, obliga a dar por 
válidas una gran cantidad de nociones cuya pertinencia nadie está en disposición de demostrar: 
paradigmas, clases, semas, morfemas/lexemas, significados de una naturaleza frente a significados de otra 
naturaleza (léxicos frente a gramaticales, gramaticales frente a meramente aspectuales...).  
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-«Apenas salí a la cancha, caí en cuenta de cuán importante era este partido» (CREA, 

22/05/08). 

  

Se diría que los que tienen o toman en cuenta, frecuentemente, llevan a cabo una 

acción, mientras que quien cae en cuenta suele ser sede de algo que le ocurre, aunque 

no descarto la posibilidad en estos verbos de generar contextos en los que se sientan 

otros matices. La otra estructura, tener en mente, se opone, según los casos que yo 

mismo he registrado, a venir en mente, estar en mente, rondar en mente, llevar en mente 

y traer en mente: 

-«Todas estas precisiones nos han venido en mente una vez más viendo una selección 

de obras suyas de los años sesenta» (CREA, 22/05/08). 

-«Bueno, a mí no me aconsejó invertir nadie en Fecsa, y es una persona que está en 

mente y no me lo han dicho y preguntado varias veces y que le tengo un respeto 

tremendo» (CREA, 22/05/08). 

-«Al marchar de aquella casa seguía habiendo algo que me rondaba en mente» (CREA, 

22/05/08). 

-«Irene vio que tenía una oportunidad inmejorable para saber qué asunto llevaba en 

mente» (CREA, 22/05/08). 

-«Sin embargo, doña Inés que ya había ejercido el viejo oficio de la metrópoli, traía en 

mente aventuras harto distintas de las amorosas» (CREA, 22/05/08). 

-«Debe de llevar en mente, supongo, seleccionar ahora a los que mejor suban y luego ir 

con ellos hasta dónde se pueda» (CREA, 22/05/08). 

-«Tendrá alguna explicación que dar, llevará alguna estrategia en mente, por 

descabellada que resulte» (CREA, 22/05/08). 

 

Se podría postular que tener, traer y llevar son variantes de una unidad cuyo 

sujeto es ―digámoslo así para entendernos― el ente pensante. Venir y rondar 

funcionan con sujetos ocupados por aquello que es objeto del que piensa (el 

pensamiento en cuestión, por ejemplo) y quizá se podría defender que venir suele 

suscitar incoatividad frente a rondar, que suele dar idea de duratividad. Se trata de 

interpretaciones no sistematizables; solo comento la frecuencia con que determinados 

signos frecuentan unos sentidos más que otros que tampoco les están vedados. Por 

último, estar funciona con un sujeto similar al de rondar y venir, pero no podría contar 

normalmente con un complemento indirecto, sino solo con un complemento que incida 
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en el nombre mente (Eso está en mente de algunos), lo cual no deja de ser un dato 

incómodo para defender la autonomía estructural del FVG. En cualquier caso, no creo 

que haya invariantes selectas detrás de este grupo de estructuras que hayan de oponerse 

en punto relativo a la diátesis, pues independientemente de qué sea sujeto gramatical, 

todas ellas se suelen utilizar para expresar algo que ocurre sin que nada ni nadie lleve a 

cabo ninguna acción. En unos casos, el suceso se expresa colocando, en la zona que 

supone la función sujeto, el ente pensante (como parece ocurrir con tiene/trae/lleva en 

mente), y, en otros, es el objeto pensado lo que se sitúa en dicho lugar de la 

responsabilidad original (viene/ronda/está en mente). Todos estos son, por supuesto, 

juicios más o menos legítimos que se hacen solo a partir de la valoración de las 

referencias. Nada de lo que aquí digo pretende ser definitorio, pues, como se 

comprenderá, ni siquiera es exigible, desde una óptica lingüística pura, que haya entes 

pensantes en todos estos usos. Me limito a valorar lo que ocurre en el uso más común. 

 

Tampoco ser de utilidad encuentra un rendimiento opositivo importante en la 

norma del español. Su alternancia con resultar de utilidad provoca cambios en el 

significado más allá de que ambas posibilidades sean permutables la una por la otra sin 

mayores consecuencias comunicativas: 

-«También le resultaría de utilidad saber cómo pueden eliminarse las rayas o arañazos 

del parquet» (CREA, 22/05/08).   

-«Este servicio resulta de utilidad en diversas aplicaciones» (CREA, 22/05/08) . 

-«Se incluye el contenido original de esta página, que aún puede resultar de utilidad 

para los usuarios de las versiones 2 (CREA, 22/05/08)». 

 

 En cuanto a ser de gran valor, la secuencia de gran valor marca atribuciones 

sobre ser y sobre otros verbos que no son ser. El problema, para quienes quieren 

defender la entidad funcional de la categoría, consistiría en saber si cuando encontramos 

un caso como Martín le pareció de gran valor tenemos que considerar que se trata de 

un FVG o no. Es cierto que he rebajado constantemente la importancia de este tipo de 

pruebas, pero tengo que reconocer que debo a estas comprobaciones algo muy 

importante: gracias a ellas, me he dado cuenta de la imposibilidad de separar un 

pretendido conjunto de FV de cualquier otro verbo. Para que se vea más claro: defender 

que ser de gran valor es una unidad estructural lingüística que, de alguna manera, 

constituye algo particular con respecto a otras construcciones aparentemente similares 
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pero estructuralmente más libres se choca frontalmente con los ejemplos; si, tal como se 

nos expone, ser de gran valor es FVG por el hecho de que ser ya es un morfema, surge 

automáticamente una pregunta: ¿cómo tenemos que considerar a resultar de gran 

valor?384¿Acaso se podría decir que parecer está vacío y que resulta variante de ser? De 

cualquier manera, el procedimiento por el que se ha querido que el FVG sea algo 

significativo en la lengua —el juego opositivo que le proporciona el FV— no se aprecia 

con claridad en una estructura como ser de utilidad, que la misma norma no ha visto 

necesario declinar en otras. Por así decirlo, hay aquí un deseo teórico: demostrar que el 

FV es rentable para la formación de paradigmas exactos entre estructuras que cumplen 

cierta etapa en su camino hacia la síntesis; por otra parte, se constata que, en muchas 

ocasiones, faltan los elementos esperables que justifiquen dichos paradigmas.  

 

Llegar a una conclusión es vista comúnmente como el resultado de una 

metáfora: de la misma manera que se llega a un lugar, se llega a una conclusión, que, en 

cierto modo, es un lugar en el recorrido del razonamiento. Incluso se dirá que la 

preposición tiene que ver más con el respeto al régimen del verbo llegar que con la 

manera en que sujeto u objeto son ubicados en un determinado estado. Sin embargo, ni 

el hablante necesita saber que hay una referencia más recta para llegar ni la preposición 

está ciegamente escogida. Las diferencias típicas que produce la alternancia de FV en los 

diferentes FVG no se ven aquí claramente. Por otro lado, llegar a una conclusión es algo 

no muy desemejante a ‘alcanzarla’, ‘conseguirla’: ¿diríamos que se trata de un verbo 

vacío? Si intentamos la pronominalización, el resultado parece bastante más aceptable 

que en los casos más típicos de FVG: llegar a una conclusión > llegar a ella; poner algo 

en cuestión > ¿? poner algo en ella.385 En mi examen de a una conclusión, me he 

encontrado con casos referencialmente cercanos: 

-«Todo esto nos conduce a una conclusión inequívoca» (CREA, 22/05/08). 

-«Tanta insistencia sólo lleva a una conclusión» (CREA, 22/05/08). 

 

                                                 
384 Soy consciente de que, para quienes han defendido el concepto de FVG, de lo que se trata es, no de un 
signo mínimo, sino de una categoría intermedia. No obstante, yo hablo del nivel de los signos porque me 
parece absurdo que existan categorías de primera clase y categorías de segunda. Por esto, si el FVG tiene 
entidad como para ser una categoría de la lengua (y no la tiene), ha de serlo con todas las consecuencias, 
y no como elemento intermedio entre otros más fundamentales (el léxico y la oración, por ejemplo). 
385 La sustitución se hace aquí por un segmento (en ella) que obtiene una interpretación más determinada 
que lo sustituido (cuestión). Hasta cierto punto es normal que nos suene extraño.  
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 Efectivamente, alguien puede llegar a una conclusión, algo nos puede conducir o 

llevar a ella, pero todo esto no forma parte de un mecanismo gramaticalizado del 

español para lograr variaciones sobre una misma base.   

 

A continuación, Busch se refiere a los casos con el verbo hacer. Conforme a los 

tres criterios de Fleischer (1997 [1982]: 35) para la delimitación entre fraseologismos y 

combinaciones libres (estabilidad sintáctico-semántica, idiomaticidad y lexicalización, y 

posibilidad de reproducción), las combinaciones se dividen según el grado de unión 

entre la parte nominal y la parte verbal (grado de estabilidad), según el grado de 

lexicalización de la parte nominal, por un lado, y según el grado de lexicalización del 

compuesto total, por otro, así como por el vaciamiento de la parte verbal. Resultados: 

1) Hacer ánimo (‘decidirse’), hacer buenos oficios (‘reconciliar’), hacer fe 

(‘atestiguar’), hacer gracia (‘eximir’, ‘perdonar’, ‘resultar gracioso’, ‘gustar’…) 

(cf. Busch, 1988a: 131). Dice que tienen un alto grado de estabilidad. Los 

adjetivos intercalados están preferentemente fijados. Los nombres se presentan 

en singular y muy raramente en plural. Los verbos correspondientes de la misma 

raíz difieren en su significado. A veces no hay tal forma simple y el compuesto 

llena un hueco del sistema verbal. La oposición de artículo es inútil, por eso 

permanecen con artículo ø. 

2) Hacer abandono de, hacer alarde de, hacer colección de, hacer contraste con, 

hacer defensa de, hacer desperdicio de, hacer entrega de, hacer mención de/a, 

hacer referencia a. Alto grado de estabilidad. Generalmente sin inserciones; 

nombres en singular y sin artículo. FVG y verbo simple de la misma raíz 

presentan igual número de actantes obligatorios y facultativos. 

3) Hacer acuerdos, alusiones, atentados, aumentos, declaraciones, 

descubrimientos, revelaciones, esfuerzos. Modelo productivo. Los nombres son 

típicos nombres de acción de valencia reducida. Pueden aparecer en singular o 

plural. Tienen un grado exiguo de idiomaticidad y permiten la inserción o 

posposición de atributos adjetivales. Sufren restricciones colocacionales. Los 

compuestos están entre la lexicología y la sintaxis, porque sintácticamente son 

colocaciones de verbo y objeto, pero semánticamente constituyen una unidad.386 

El uso del artículo, en este grupo, se parece al de las combinaciones libres. 

                                                 
386 Esto mismo creo entender en Coulmas (1985). Habla del alemán y considera a las estructuras de verbo 
funcional como lexicalizadas. Defiende que en ellas no se ha eliminado la estructura sintagmática. Cabría 



548 
 

 

Bustos (2005) hace una clasificación similar a la teoría de Busch (cf. 1985, 

1988a, 1988b), solo que, en ella, se considera, entre los puntos 1 y 2 de la lista 

precedente, un caso intermedio. Este se caracteriza por ostentar un grado de estabilidad 

muy elevado. Presenta artículo indefinido fijo y escasa determinación del sustantivo, 

que va en singular. El significado del verbo pleno alternativo no se corresponde con el 

del compuesto. Ejemplos: hacer un reconocimiento, hacer una consideración (cf. 

Bustos, 2005: 39).  

 

Sin embargo, como apunta el autor español, «La existencia del verbo 

correspondiente es, a mi entender, una pura cuestión de azar, de la misma manera que lo 

es la existencia de una combinación verbonominal para un verbo dado» (Bustos, 2005: 

148). Efectivamente, sí existe un hacer un reconocimiento con valor próximo a 

‘reconocer’, ‘identificar’. En este sentido, habrá que decir que la norma española 

apuesta por un valor tal que ‘comprobación’ para hacer un reconocimiento, pero ello no 

obsta para que un hablante pueda utilizar eventualmente dicha estructura para la 

significación de ‘llevar a cabo una identificación’ (que, si se piensa, es una extensión de 

comprobar o viceversa). El FVG, más allá de que yo no comparta su definición como 

categoría específica, es decir, observado como mero esquema combinatorio de la lengua 

—que es lo que en mi opinión constituye—, es un procedimiento en manos del 

hablante, no una expresión fija, por más que sea práctico hablar, por ejemplo, del FVG 

poner en movimiento o hacer una lista con las expresiones similares más usadas.   

 

Otro de los tópicos que critica Bustos: «La sustitución de una unidad simple por 

un sintagma no significa necesariamente que el sintagma constituye una unidad 

compleja» (Bustos, 2005: 149). Defiende que cuando sustituimos una construcción 

verbonominal por un verbo simple no hay tal reemplazo, sino que la sustitución es la del 

predicado verbal completo, obteniéndose un sentido similar. No ocurre lo primero, sino 

lo segundo, según explica: 

-Álvaro [da un beso] / [ besa] a Raquel. 

                                                                                                                                               
preguntarse qué función tiene la lengua en su eje sintagmático, si el ser de una forma u otra en dicho 
plano es independiente de las unidades semánticas. Volvemos irremediablemente a una confusión que 
está por todas partes: se piensa que lo sintagmático y lo semántico no tienen por qué tener coherencia 
entre sí, como si se tratara de dos dimensiones independientes. Como si la función semántica no fuera 
indispensable para poder hablar de sintaxis. 
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-Álvaro [da un beso a Raquel] / [besa a Raquel]. 

 

 Y esto porque a Raquel tiene diferente función en uno y otro caso. Además, 

Wotjak (1998b) señala que las construcciones verbonominales no son 

comunicativamente superfluas, sino que aportan valores como, por ejemplo, la 

posibilidad de especificar detalladamente al sustantivo. Esto redunda en la rentabilidad 

de las construcciones complejas. Pero lo que vengo comentando en las precedentes 

líneas se refiere a una confrontación de las estructuras de cara a la misma lengua a la 

que pertenecen (confrontación interna). En cuanto a la confrontación externa (ser fuerte 

/ lat. vigeo), «no supone sino la constatación de que se pueden expresar los mismos 

contenidos en lenguas diferentes recurriendo a medios diferentes» (cf. Bustos, 2005: 

157). En el ejemplo, nada implica que ser fuerte haya de ser complejo por la existencia 

del mismo contenido en forma simple en latín. 

 

Según Bustos, la lexicalización implica especialización semántica: «La 

combinación verbonominal se asocia inequívocamente con un significado que se 

corresponde con uno de los significados del verbo» (Bustos, 2005: 157). Obsérvense los 

ejemplos del autor: 

-El viajero da alcance al carro (sujeto-predicado-objeto indirecto). 

-El viajero alcanza al carro (sujeto-predicado-objeto directo). 

 

 Para Bustos, la diferencia sintáctica implica diferencia semántica, por lo que no 

puede haber identidad semántica entre verbo simple y construcción verbonominal. Pero 

no es este el orden, según creo. La semántica ya está cuando la sintaxis modula las 

interpretaciones: las piezas con función semántica son interpretadas de un modo u otro a 

partir del juego que ofrece la sintaxis. Por así decirlo, forzar la concordancia de una 

parte con el verbo (hacer a esa parte sujeto) es ofrecerla al entendimiento de una 

manera, aunque no demasiado unívoca. Quien recibe esta concordancia calcula cómo ha 

de entender el mensaje, qué peso ha de dar a los componentes (semánticos ya con 

anterioridad a la función sintáctica, aunque lo que sepamos de ellos tiene que ver con la 

experiencia de su sintaxis en el texto), si ha de entender a unos como modificaciones de 

los otros o al contrario. Pero decir a qué es igual ser sujeto constituiría un error. Y ello 

porque ser sujeto no puede pasar de la constatación de una concordancia (cuando hay 

rasgos que hacen esto posible, no siempre) que recoge una percepción diacrítica con 
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respecto, por ejemplo, a ser objeto. Hecha la indicación de la concordancia, el oyente 

calcula lo probable y es bastante posible que hablante y oyente consigan comunicarse 

con un grado de éxito suficiente.  

 

Recordemos que, en la teoría de Bustos (2005), los tipos 3 y 4 eran unidades 

lexicalizadas. Sin embargo, la conmutación del verbo también es posible en los casos de 

3 y 4. Me explico: si un ejemplo del tipo 3 como dar descanso está lexicalizado y como 

prueba se arguye que el verbo no es conmutable por otro, ¿cómo son posibles ejemplos 

como estos?:  

-Conmutación del verbo: «Hay también obligación de conceder descanso remunerado 

en domingos y festivos» (Google, 03/01/07: 

<www.eluniversal.com.co/consultoriojuridico/casos>). 

-Conmutación del verbo: «el entrenador […] ha decidido conceder descanso a 

Cañizares» (Google, 03/01/07: <www.lasprovincias.es/valencia/prensa/20061204/>). 

 

Sommerfeldt (1980) explica que el FV pasa de palabra léxica a palabra 

gramatical. Establece una clasificación basándose en los criterios que aparecen 

encabezando las siguientes listas y que he destacado en negrita: 

 

En cuanto a la relación entre la valencia del compuesto y la del verbo 

correspondiente:387 

Con dos actantes: 

1) Nominativo–verbo–acusativo: 

Sich vorstellen (‘imaginarse’) – eine Vorstellung haben von (aprox. ‘tener un 

conocimiento de’, ‘tener una idea de’). 

Ausdrücken (‘expresar’) – zum Ausdruck bringen (+acusativo) (lit. ‘llevar a la 

expresión’). 

2) Nominativo–verbo–dativo: 

-Antworten (‘responder’) – Antwort geben (+dativo) (‘dar respuesta’). 

-Vertrauen (‘confiar’) – Vertrauen haben zu (‘tener confianza en’). 

3) Nominativo – verbo – sustantivo con preposición: 

-Ausschauen nach (‘mirar por’) – Ausschau halten nach (‘mirar por’). 

                                                 
387 Cf. Trujillo (1988: 213) o, en este trabajo, la nota que dedico al autor en la página 385. 
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 Con tres actantes: 

1) Nominativo–verbo–dativo–acusativo: 

-Mitteilen (‘avisar’) – dat. / eine Mitteilung machen / über (‘dar un aviso’). 

-Vorwerfen (‘reprochar’) – gegen+sust. / den Vorwurf erheben / dass (lit. 

‘levantar el reproche’, quizá algo próximo a nuestro ‘echar en cara’). 

-Er macht him eine Mitteilung (‘Le da un aviso’). Con tercer actante opcional.  

-Er stellt die Richtigkeit der Lösung unter Beweis (‘Pone a prueba la corrección 

del resultado’). Con algunas uniones en el segundo actante verbal no realizadas 

en la regla; argumento del compañero no realizado (según traduzco de los 

términos de Sommerfeldt).  

-Er erhebt gegen seinen Nachbarn den Vorwurf der Unehrlichkeit (‘Levanta 

contra sus vecinos el reproche de la deshonestidad’). Un actante depende 

directamente del sustantivo. 

2) Nominativo – verbo – acusativo – sustantivo con preposición: 

-X beantragt Y bei Z (‘X solicita Y a Z’) – den Antrag auf Y bei Z stellen (‘formular 

la solicitud de [sobre] Y a Z’). En la mayoría de uniones, aparece el acusativo del 

verbo como sustantivo con preposición, así que ambos actantes son sustantivos 

con preposición. 

-X fragt Y nach Z (‘X pregunta a Y [a Y va en acusativo en alemán] sobre Z’) – Y 

eine Frage nach Z stellen (‘formular a Y una pregunta sobre Z’). Algunas 

uniones tienen un caso puro y un sustantivo con preposición. 

3) Nominativo – verbo – sustantivo con preposición – sustantivo con preposición: 

-X beschwert sich bei Y über Z  (‘X se queja a Y de Z’) – Beschwerde einlegen bei 

Y über Z (‘interponer queja a Y de Z’). 

 

En cuanto a la influencia del sustantivo y del FV sobre la valencia sintáctica del 

compuesto: 

 Tienen, por ejemplo, tres actantes obligatorios los verbos, mientras que los 

compuestos tienen dos actantes obligatorios más uno optativo: raten (‘aconsejar’) – 

einen Rat geben (‘dar un consejo’). El actante del receptor, en el compuesto, es 

colocable y posible pero no obligatorio (cf. Sommerfeldt, 1980: 296). En el compuesto, 

la valencia del verbo básico y de su correspondiente sustantivo se solapan. La misma 

idea es defendida por Bustos (2005: 88). Además ―continúa Sommerfeldt― juega un 
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papel la valencia del verbo funcional. Puede influir que el FV tenga significado 

independiente. Así, los FVG de dos valencias se dividen en tres grupos: 

1) Con FV poco debilitado y cuya valencia es determinante: X gibt Y eine Antwort ‘X 

da una respuesta a Y’.388 

2) FVG en el que la valencia total está determinada por la del sustantivo. Estos FV 

tienen un significado muy general: X hat Respekt (‘X tiene respeto’). El 

sustantivo tiene igualmente dos valores: X respektiert Y (‘X respeta a Y’).389 Un 

caso como X hat Respekt vor Y (‘X tiene respeto por Y’) sigue teniendo dos; el 

segundo depende del sustantivo. Lo mismo ocurre con expresiones con treffen o 

machen. 

3) Una lista de FV forma dos tipos de FVG: 

-In Schutz nehmen (+acusativo) (lit. ‘tomar en protección’, ‘defender’). 

-Einsicht nehmen (+ sustantivo con preposición in)390 (lit. ‘tomar examen’, 

‘examinar’). 

 

En cuanto a la diferencia entre FVG pasivos y la pasiva del verbo base (zum 

Ausdruck kommen – ausgedrückt werden [‘quedar de manifiesto’ – ‘ser 

manifestado’]): 

 Como advierten Helbig y Buscha, los acusativos de las expresiones no pasan a 

sujeto en la transformación: Das Maschinensystem erfährt eine Verbesserung (‘El 

sistema mecánico experimenta una mejora’) → *Eine Verbesserung wird von dem 

Maschinensystem erfahren (‘Una mejora es experimentada por el sistema mecánico’). 

Sin embargo, advierte que es posible Der Junge küsst das Mädchen (‘El joven besa a la 

muchacha’) → Das Mädchen wird vom Jungen geküsst (‘La muchacha es besada por el 

joven’), pero no *Es wird ein Kuss gegeben (lit. ‘Ello es dado un beso’). 

 

 Los FVG pasivos de tres valores tienen diferentes posibilidades: no representar el 

agente, no hacerlo usualmente o hacerlo con la preposición durch o von. Este agente, en 

este caso, puede representarse también como un atributo del sustantivo. Otros FVG no 

pueden ser transformados en pasivos en todos los casos: Der Lehrer korrigiert die Hefte 

                                                 
388 Si bien se mira, estar poco debilitado y tener una valencia determinante son características que 
abundarían en que no se trata de un FVG. 
389 Obsérvese que, para calcular la valencia del sustantivo, se acude a un ejemplo con el verbo simple (X 
respektiert Y), lo cual demuestra que, como ya he afirmado en otras ocasiones, la valencia del sustantivo 
es la que se le presupone a partir del verbo de la misma raíz en el caso de que este exista. 
390 Un análisis parecido ―dice Sommerfeldt― es el de FVG con tres valores. 
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der Schüler (‘El profesor corrige los cuadernos de los alumnos’). El compuesto 

correspondiente (eine Korrektur erfahren [‘experimentar una corrección’]) no es 

pasivizable. Dice Sommerfeldt que lo que ocurre es que los FVG son transformables en 

diferente grado. La valencia del FVG, pues, está influida por la semántica del tipo de 

palabra del FV, así como por el tipo de palabra del sustantivo, según explica 

Sommerfeldt.  

 

Yuan (1982), como tuvimos ocasión de comprobar, considera FVG tanto los 

casos con preposición como los casos sin ella. En ejemplos como Kritik üben (‘criticar’, 

lit. ‘practicar crítica’) ―opina―, el verbo solo desempeña un papel sintáctico de 

manera similar a haben, sein o werden cuando forman oraciones temporales o pasivas 

(cf. Yuan, 1982: 3). Con Helbig (1979), afirma que: 

1) Existen FV propios e impropios. Los primeros son los que solo son utilizados 

como FV: beimessen (correspondería al ‘dar’, ‘atribuir’, ‘conceder’ de las 

versiones alemanas de dar/atribuir/conceder importancia), erteilen 

(correspondería al ‘dar’, ‘conceder’, ‘impartir’ de dar una orden, conceder una 

licencia o impartir clase), gereichen (el ‘hacer’ de hacer honra o hacer 

perjuicio, aunque, según he sabido, también ‘redundar’), tätigen (el ‘hacer’ de 

hacer compras o de hacer negocio).  

2) La mayoría de FVG son FV+acusativo y FV+preposición. En la periferia están los 

FV+nominativo y FV+genitivo (cuando el FV es sein). También se da con dativo: 

Die Waren unterliegen einer strengen Kontrolle (‘Los artículos están sujetos a 

un estricto control’) → werden streng kontrolliert (‘son estrictamente 

controlados’). 

 

En función de la Aktionsart, añade a la conocida clasificación de Helbig 

(duratividad, incoatividad y causatividad) la resultatividad: Bestätigung finden (lit. 

‘encontrar confirmación’).  

 

 En función de la diátesis (actividad/pasividad), un ejemplo de FVG pasivo sería 

Das Buch findet Anerkennung (‘El libro encuentra aceptación’), y otro de FVG activo, 

Wir bringen das Stück zur Aufführung (lit. ‘Traemos la pieza a la representación’).  
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A pesar de no estar recogido sistemáticamente en los diccionarios, para este 

último ejemplo sí sería plausible pensar en un juego de variaciones gramaticales normal 

sobre la base zur Aufführung, desde el momento en que parece oponerse muy 

directamente, según he comprobado, como mínimo a zur Aufführung kommen. Esto da a 

entender un ejemplo como: Die Oper Cardillac kommt zur Aufführung (ejemplo 

recogido por mí). El problema, sin embargo, es que esta relación mínima ostensible 

entre hacer que algo esté en determinada situación y que ese algo empiece a estar en la 

situación es algo que no deja de ser visible en los verbos venir y traer, pensados como 

simples. Me explico: la misma variación que se considera contenido especial (algo 

aparte del contenido normal) de Aktionsart se puede notar en construcciones 

consideradas simples como Juan trae a Maribel; Maribel viene. ¿Es que Juan trae a 

Maribel no es pensable como Juan hace que Maribel venga? Aquí —no puedo entender 

por qué—, los verbos venir y traer no serían vistos como formas de contenido entre las 

que media, únicamente, un rasgo de causatividad. Se diría en conclusión: traer a la 

representación no es más que venir a la representación + un rasgo causativo, pero traer 

a Maribel no tiene nada que ver con que Maribel venga... El FVG no es mecanismo 

específico de expresión de contenidos especiales que no sean posibles en todo el ámbito 

ajeno a la pretendida categoría.391 El FVG no es un invento para esta función, pues esta 

función existe fuera de él. En el ámbito del alemán se ha hablado de una fase 

preparatoria implicada en las construcciones etwas zu etwas bringen o etwas zu etwas 

kommen (cf. Persson, 1984). Pottelberge se opone a que estas estructuras impliquen fase 

preparatoria o fase previa de manera sistemática:  

 

Daß sich die “Betonung der Vorphase” bestimmt nicht systematisch mit 
Funktionsverbgefügen von Typ etw. zu etw. bringen oder zu etw. kommen verknüpfen läßt, 
hat schon H. J. Heringer angesichts des Beispiels zum Ausdruck bringen/kommen 
festgestellt [...] und wurde später auch implizit von von Polenz anerkannt, als er einräumte, 
daß Gefüge wie zum Abschluß, zum Verkauf, zur Anwendung usw. bringen “keine 
spezifische eigene semantische Funktion” hätten [...] [en nota se remite a Polenz (1987: 
184)]. Man fragt sich deshalb, wieso zur Entscheidung bringen eine Vorphase ausdrücke, 
während dies auf zum Ausdruck, zum Abschluß usw. bringen nicht zutreffe. Weil das 
(Funktions-)Verb und die Präposition dieselben sind, kann der angebliche “semantische” 
Unterschied nur auf das Substantiv der Konstruktion (das Verbalabstraktum) oder den 
Kontext zurückgefürhrt werden. Tatsächlich geht eine Entscheidung im Bundestag oder 

                                                 
391 Con mucha razón se pregunta Pottelberge «im welchem Sinne sind die Reihenbildung bei 
Funktionsverbgefügen von anderem syntaktischen Verbindungen unterscheidt». Compara Max hat Geld, 
Max bekommt Geld, Max behält das Geld, Max verliert das Geld, y deduce que también ahí hay una 
diferenciación accional. Lo único que pasa, a diferencia del caso Angst haben (sí considerado FVG) es que 
hay un verbo simple etimológico: ängstigen, pero, como dice Pottelberge, «Ob ein Verb vorliegt oder 
fehlt, ist reiner Zufall» (Pottelberge, 2001: 232).  
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einem Stadrat häufig mit einer langwierigen Vorbereitungsphase zustande kommt (obwohl 
auch hier eine Vorbereitung selbsverständlich nicht ausgeschlossen ist). [...]. Dies sind aber 
alles Begleitumstände der Ereignisse in der außprachlichen Welt (gehören also zur 
Bezeichnung), die nicht in die Bedeutung eines Funktionsverbgefüges hineinprojiziert 
werden dürfen (Pottelberge, 2001: 220-221). 

 

  Yuan explica que, actualmente, los FVG confieren a la lengua alemana un fuerte 

estilo nominal (cf. Hatchmann, 1912). Algunos rendimientos gramaticales (no 

estilísticos) son, según su opinión: 

1) Designación de un comienzo, una actividad o un suceso. Dejando a un lado que, 

el término designación no es el más apropiado (se supone que estos signos han 

de significar comienzo, actividad…, independientemente de lo que puedan 

designar eventualmente), el problema realmente importante que este tipo de 

afirmaciones me suscita es el de saber si Yuan se está refiriendo con estos tres 

modos semánticos (llamémoslos así) a incoatividad, duratividad y causatividad.  

2) Designación de un resultado: zur Erkenntnis gelangen (= erkennen) (‘llegar a la 

conclusión’). Supongamos que la traducción aquí propuesta es exacta.392 

Tendríamos un posible FVG español: llegar a la conclusión. Lo primero 

sospechoso sería, desde mi punto de vista, que no hay un paradigma con el que 

esta unidad establezca relaciones directas: no hay, normalmente, un *dejar a la 

conclusión, *estar a la conclusión, etcétera. Por otro lado, habría que 

preguntarse si el valor de resultado que alguien podría querer adjudicar a este 

supuesto FVG no es un presupuesto lógico implicado por llegar; es decir, no me 

parece descabellado pensar que, si sabemos que llegar es normalmente la 

consecuencia de algo como ir, el carácter de resultado no sea más que esto: el 

conocimiento que tenemos de una realidad en la que, para que algo llegue, tiene 

que haber ido previamente. Podría pensarse que, de la misma manera que ocurre 

con el léxico simple, existen lagunas, aunque esto no se corresponde con la 

necesidad funcional que se ha creído origen de la estructura. Para mí, sin 

embargo, sigue siendo contrario poco razonable querer ver que la misma idea de 

resultado que se observa en llegar a la conclusión es posible en llegar a la casa. 

Me basta con esto para perder la fe en cualquier rendimiento funcional referido a 

modo de acción o aspecto para la categoría que estudiamos. La ansiada 

                                                 
392 Esta actitud cartesiana de pensar que nada es absolutamente fiable tiene su justificación. Por un lado, 
nada me garantiza que los diccionarios sean perfectos; por otro, aunque yo fuera bilingüe y tuviera la 
misma competencia en español que en alemán, tampoco eso sería garantía de que no me pudiese 
equivocar a la hora de dar una definición.  
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diferencia entre un llegar y el otro solo depende de la diferencia entre casa y 

conclusión. Al interpretarse casa como lugar, el llegar se siente como espacial; 

al interpretarse conclusión como estado, ya no se ven rasgos espaciales en 

llegar. 

3) Designación de una distribución o concesión: Vertrauen schenken (‘dar 

confianza’, en el sentido de Nos han dado su confianza). ¿De verdad se está 

sugiriendo aquí que schenken, en este caso, es un elemento gramatical 

distributivo...?; ¿no será que schenken es, de alguna manera, distribuir y que 

ambas formas no están reñidas desde el punto de vista de lo real? 

4)  Designación de un estado actual o duradero: in Bewegung sein (‘estar en 

movimiento’). 

5) Designación de una actividad o comportamiento: Kritik an j-m/etwas üben 

(‘hacer crítica de alguien/algo’).393 

6) Causación: in Bewegung versetzen (‘poner en movimiento’) (bewirken, dass sich 

etwas bewegt [‘hacer que algo se mueva’]).  

7) Designación de una propiedad, capacidad o sentimiento: Begabung/Fleiß zeigen 

(‘mostrar inteligencia/aplicación’). 

8) Para expresar verbo reflexivo: einen Entschluss fassen (‘tomar una 

determinación’) → sich zu etwas entschließen (‘decidirse a hacer algo’). 

9) Para expresar pasividad: Das Verfahren findet Anwendung (‘El procedimiento 

encuentra uso’) → Das Verfahren wird angewandt (‘El procedimiento es 

usado’). 

 

En relación con 8, si trasladamos la cuestión al español, el ejemplo equivalente 

sería tomar una decisión / decidirse a (/por). Vayamos al DRAE (2001). Bajo la entrada 

decidir, tenemos las siguientes acepciones:  

1) «tr. Cortar la dificultad, formar juicio definitivo sobre algo dudoso o contestable. 

Decidir una cuestión». 

2) «tr. Resolver (tomar determinación de algo). U. t. c. prnl.». 

3) «tr. Mover a alguien la voluntad, a fin de que tome cierta determinación».394 

 

                                                 
393 Cabe preguntarse en qué sentido especial es actividad hacer crítica como para que aparezca en lugar 
diferente del epígrafe 1, que ya hablaba de actividad. 
394 Ante la ambigüedad de si es la voluntad la que mueve a alguien o si es alguien quien mueve a la 
voluntad, yo he querido entender que se trata de lo segundo.  
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Quiero que se observe cómo aquellos rasgos que se pretenden como novedad y 

función del FVG ya están —igual que en ellos— en los supuestos paralelos simples 

gracias al contexto. En 1, tenemos un esquema del tipo Alguien decide algo. Las 

características reales de los referentes que se corresponden con el algo son las 

responsables de lo que se ve normalmente como un problema gramatical. Basta que 

dicho algo sea un ser pensante para que podamos pasar directamente a 3. Compárense, 

si no, Yo decido una cuestión (donde sabemos que las cuestiones son seres no pensantes 

y deducimos, por ende, que no es posible una interpretación del tipo ‘Yo hago que una 

cuestión decida algo’), con Yo decido a María, que, saliéndonos de lo más habitual, 

verá el lector que puede interpretarse como ‘Yo hago que María decida algo’.395 Sin 

duda, esto es factible porque, en nuestros parámetros de lo que es posible e imposible, 

María se refiere a un ser pensante que puede decidir. Por otro lado, el caso 2, que podría 

ser Juan se decide, no es otra cosa que lo que acabamos de ver, solo que nuestro juicio 

nos advierte: en realidad, Juan es como una sede donde se produce la decisión. 

Efectivamente, es en Juan donde ocurre que se da la decisión, pero, desde el punto de 

vista del idioma, tenemos la misma estructura que en Yo decido a María, solo que el 

grado de evidencia de actuación sobre algo externo es más reducido. Podemos imaginar 

una situación en que intentamos que María se decida por algo: María estaría sentada con 

gente alrededor que la aconseja; ella mira al infinito sin saber qué hacer. La evidencia 

de que la gente hace cosas para convencerla es notable. Cuando es el mismo sujeto el 

que tiene que provocar el proceso de decisión en un objeto cuyo referente es el mismo 

que el de dicho sujeto (Juan se decide), la evidencia externa del caso anterior se diluye 

y el sentido resultante, el cómo sentimos la expresión es, precisamente, que algo ocurre 

sin más.  

 

Aparte de esto y para insistir en la inoportunidad de los esquemas valenciales 

como elementos preexistentes, en el caso 2, que también puede ser Juan decide, no es 

tan difícil evocar un sentido absoluto como el de Juan vive, no ha muerto aún. Juan 

decide puede ser que ‘Juan tiene la llave para que algo ocurra o no’, y aquí la cuestión 

que se decide, que también sería expresable, no tiene nada de obligatorio. ¿No se ve que 

es esto lo que ocurre en la alternancia entre casos como Juan vive / Juan vive, según el 

                                                 
395 Si el caso se nos antoja raro, que lo es, piénsese en un ejemplo ya propuesto por mí: No hubo forma de 
ponerlo en duda (con el sentido de ‘No hubo forma de hacerlo dudar’). La probabilidad de estos sentidos 
está en el FVG tanto como en lo que no es FVG. El variable grado de sorpresa que causan está en el FVG 

tanto como en la sintaxis libre. 
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médico, solo unas pocas semanas más, o Juan respira / Juan respira aire puro? Pues, 

de la misma manera que en cada una de las expresiones aquí escritas obtenemos un 

sentido nuevo cada vez gracias a los diferentes signos que se combinan y a todo un 

juego de probabilidades para cada una de esas unidades, en Juan decide, Juan se decide 

o Juan decide a su mujer, es el sentido más probable de cada signo léxico el que 

determina una diferente percepción como demuestra el diccionario dividiendo en tres 

acepciones lo que no pasa de ser un mismo significado visto de manera diferente en y 

por los contextos. 

 

Tampoco quiero dejar de comentar algo respecto del FVG como medio de 

expresión de la pasividad, idea propuesta en el punto 9 de la anterior lista de argumentos 

a favor de la rentabilidad de la estructura. La pasividad aparece aquí expresada mediante 

dos estructuras, lo cual supondría, en principio, una sobreabundancia. Es cierto que este 

excedente de procedimientos podría tener su sentido en el hecho de que la lengua gusta 

de tener varias posibilidades estilísticas, pero, sin llegar a esto, existen diferencias en la 

significación. De nuevo, trabajamos con casos correspondientes del español: cuando 

empleo la estructura El procedimiento encuentra uso, coloco aquello que experimenta 

uso en la función de sujeto, y, en realidad, no se puede decir que estemos ante un 

enfoque activo ni ante otro pasivo. El sujeto es un experimentante del uso. Tenemos un 

sentido medio que forma parte del significado de la forma encontrar sin que represente 

un problema la posible existencia de otro caso encontrar con sentido diferente. Pero, 

como digo, no es necesario pensar en ninguna estructura compleja para ver esto mismo. 

Que encontrar sea concebido como una acción o como una experiencia está, de nuevo, 

en los referentes y en lo que de ellos sabemos en cada caso. Alguien puede encontrar 

porque busca o encontrar, simplemente, porque se topa con alguna cosa sin haberla 

buscado. He de matizar que no es que un referente, por ser animado, tenga asociado el 

comportamiento activo; no se trata de eso. Simplemente, si se sabe que es animado, 

tiene más probabilidad de ser entendido como elemento activo. ¿O es que no puedo 

encontrar por sorpresa a un conocido? De la misma manera, un político puede encontrar 

aceptación porque la ha buscado, o por otras circunstancias que ya no querríamos 

entender como una acción premeditada. Los grados y tipos de responsabilidad son 

infinitos, mientras que la lengua solo regula estas matizaciones de forma conjunta en 

algo tan genérico como, por ejemplo, ser sujeto. Incluso como forma absoluta es posible 

un sentido para encontrar: si yo opino que la policía, generalmente, da con las personas 
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desaparecidas, puedo aseverar que La policía, más allá de las quejas de los ciudadanos, 

encuentra, y aquí el verbo no es puente que precise de ningún complemento sino mera 

calificación de la policía. Pues bien, a tenor del caso por el que comento todo esto, El 

procedimiento encuentra uso puede ser activo siempre que sepamos que haya alguien 

detrás del mismo con esta intención (por ejemplo, el procedimiento puede estar 

diseñado por alguien para encontrar uso), o puede ser experimentante si el encontrar 

uso es algo que no estaba previsto que ocurriese. Para que se sienta la pasividad solo es 

necesario colocar algo como (El procedimiento encuentra uso) por parte de los 

internautas. Pero, insisto, todo esto depende en la misma medida de encontrar y de cada 

uno de los sentidos de las unidades que entran en las expresiones.   

 

Bresson (1988b) sostiene que, como en la construcción con verbo copulativo, en 

el FVG, el elemento predicativo no es el verbo sino la parte nominal. Igual que ocurre en 

la gran parte de textos sobre este tema, no se explica en qué consiste ser predicativo.396 

Siempre se dice que los verbos copulativos y los funcionales de los FVG están casi 

vacíos. La idea del vacío de contenido siempre va de la mano de otra: lo que se vacía 

pasa a ser dependiente de otro elemento. En este sentido, un verbo copulativo o 

funcional sirve a otros elementos. Sin embargo, despreciar la posibilidad del uso 

absoluto de cualquier verbo o pretender que unas partes de la oración son más 

suprimibles que otras es un asunto que no se relaciona con la autonomía de los signos, 

sino con las necesidades de información que el oyente precisa. Así, La violencia 

callejera está no es ninguna anomalía lingüística en comparación con La violencia 

callejera está de actualidad, sino que, por el contrario, la diferencia descansa en que 

una estructura como la primera se experimenta en contextos mucho menos probables 

que la segunda, y esto tiene que ver con lo que esperamos que se nos cuente y con lo 

que normalmente se nos cuenta, no con el significado lingüístico. Ambas expresiones 

son lingüísticas y todo el problema puede reducirse a encontrar un contexto para la 

primera. Pero también es problemático encontrar un contexto para Hay una vaca con 

                                                 
396 Jiménez Cano (2002) hace depender el concepto de predicatividad del de oración. Se trata del traslado 
de la función y estructura de la oración al sintagma. Por otra parte, en un apartado de la Romanische 
Wortbildung de J. Lüdkte titulado Nominalisierung encontramos que «Eine Nominalisierung ist ein 
Verfahren, bei dem eine sprachliche Einheit, die ein Satz oder ein Wortgruppe ist, zu einem Substantiv 
subordiniert wird. Die Ergebnisse einer Nominalisierung sind sehr verschieden. Wenn das Ergebnis in der 
Nominalisierung eines Satzes besteht, kommt ein Diskurssubstantiv zustande. Andere Fälle sind 
Infinitivkonstrunktionen, die mehr prädikativen oder mehr nominalen Charakter haben können, 
substantivierte Infinitive und Adjektive und eben Prädikatnominalisierungen» (Lüdtke, 2005: 171-172). 
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alas revoloteando por el salón y no creo que a nadie se le vaya a ocurrir declarar a la 

frase no lingüística.    

 

Büttner (1997), en su deseo de dar entidad a la categoría del FVG, defiende que 

los verbos funcionales no se pueden sustituir por sinónimos ni antónimos: El negocio 

está en la plaza mayor de la ciudad / El negocio se ubica en la plaza mayor de la 

ciudad, pero, El negocio está en marcha / *El negocio se ubica en marcha.397 Ahora 

bien, habría que matizar: que está sea sustituible por se ubica (que, por lo demás, son 

dos unidades con otro significado, no se pierda esto de vista) depende de que la plaza 

mayor se entienda como un lugar; es este dato el que posibilita que estar se entienda 

con un sentido local; evidentemente, si en la otra frase quiero incidir en que el negocio 

participa de un estado o proceso (estar en marcha), no resulta aceptable un sinónimo 

que lo que sinonimiza es el estar de sentido local, pues los sinónimos lo son de un 

sentido y no de un signo. Lo que aquí se ignora es que estar no es definitivamente local 

ni definitivamente eventivo (de proceso), sino que los que son procesos o lugares son 

los referentes típicos de los complementos. Basta con irse a una alternativa que 

normalmente acoja lugares y procesos para que la conmutación que se quiere imposible 

resulte aceptable: El negocio se encuentra en marcha.  

 

De acuerdo con que los llamados verbos funcionales de los FVG conmutan solo 

en paradigmas restringidos: estar/poner/dejar en orden (cf. Büttner, 1997: 9); pero la 

cuestión es que centrar la atención en ello aparta del visor casos que no dejan de darse y 

que, sin embargo, no encajan tan perfectamente en el paradigma esbozado. ¿Qué 

haremos entonces para explicar vivir en orden, encontrar en orden, sentirse en orden, 

etcétera? Esta actitud parte de la premisa de que los verbos normalmente asociados a 

clases amplias están vacíos y los normalmente asociados a clases más definidas (como 

vivir, encontrar o sentirse) están llenos, pero yo ya he decidido no aceptar semejante 

idea. Para empezar a tener una visión distinta del asunto de los paradigmas hay que 

darse cuenta, primero, de que un paradigma es un conjunto que hace el lingüista 

reflexionando sobre los usos (es decir, el paradigma no origina nada, sino que es 

deducción de una actuación lingüística que le preexiste); y segundo, si uno observa que 

                                                 
397 Como he podido observar en los casos que he examinado, parece que existen formas que funcionan de 
manera equivalente o intercambiable: estar/encontrarse. En alemán también: sein / sich befinden (cf. 
Polenz, 1987: 175).  
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en un corpus se encuentran casos más raros (casos con los que no se contaba) y si uno 

se percata de que es evidente que a medida que busque hallará siempre más usos 

imprevistos, no tendrá más remedio que caer en la cuenta de que los verbos que 

conforman nuestro paradigma son lo que en lexemática coseriana denominaríamos 

hiperónimos o archilexemas. Es decir, estar, poner, dejar, ser, son formas cuya 

equivalencia normativa, esto es, pensados en un sentido unívoco (el más frecuente si se 

quiere), pueden abarcar la referencia de todo el restante conjunto de verbos. Es normal 

que las formas de este conjunto restante nos parezcan más matizadas y que poner, estar, 

dejar, ser..., nos resulten más vacíos, pero es que hay que saber que la sensación de 

diferencia se basa en la referencia y no en las formas lingüísticas. Hay una relación 

directa, por tanto, entre el vacío del que se habla siempre y la capacidad de dichos 

verbos de aparecer en el lugar de muchísimos otros sin que el reemplazo genere una 

mínima sombra de contradicción. Si, como propongo con este trabajo, alguien mira las 

palabras sin intentar cifrarlas en una cosa o una definición, estos verbos del reducido 

paradigma son tan verbos como los demás, y la diferencia se reducirá al hecho de que su 

frecuencia los convierte en sustitutos normativos o proformas. Büttner habla de los 

proverbos, los cuales tiene por formas que sustituyen a los respectivos verbos de 

referencia y que sirven para representarlos, no para ser entendidos en sí mismos (cf. 

Büttner, 1997: 54). Como digo, esa creencia idealizada de que los significados deben 

poder aprehenderse fácilmente lleva a la autora a pensar que algo tan general como 

hacer no tiene referencia o tiene una referencia vaga. En este sentido, opina que estamos 

ante otra especie de verbos, verbos-proforma, pero, en realidad, solo se trata de 

hiperónimos que se encuentran en un nivel muy elevado en las clasificaciones 

convencionales de las cosas hechas al amparo de las palabras. Son muy generales desde 

el momento en que pueden ser hiperónimos de una inmensidad de verbos y en el sentido 

de que pocas formas van a poder ser hiperónimos de ellas. La hiperonimia, por 

supuesto, se basa en una concepción de la semántica de tipo conceptual, pues, que unos 

signos sean o no hiperónimos o hipónimos de otros es algo que solo funciona limitando 

sus respectivos significados a unos referentes y no a otros (estas clasificaciones están 

entre lo popular y lo científico según sea el conocimiento de los hablantes; cf. el modelo 

de condiciones necesarias y suficientes, la teoría estándar prototípica y la avanzada en 

Kleiber, 1990). Estas relaciones de inclusión solo funcionan dentro de la estructuración 

del código simbólico que —recordemos— es una reducción convencional en que cada 

cosa real se asocia con cada signo lingüístico..., pero esta no es la función semántica. De 
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otro lado, ser sustituto es un decir, porque en un mismo punto de la cadena hablada solo 

aparece una posibilidad, con lo que nunca se dan simultáneamente la supuesta pieza 

sustituta y la sustituida; lo sustituido siempre es algo pensable, pero el reemplazo no 

tiene lugar, y lo que se da, al fin a y al cabo, es otro acto de habla que ya no es el 

primero. Nadie ve la pieza sustituida porque, en realidad, no se da un trueque, sino una 

nueva construcción que se asocia a la precedente por el vínculo situacional. Es decir, 

Juan construyó el puente no es Juan lo construyó, que es otra construcción. La relación 

es el resultado de que la designación de lo abarca a la de el puente. Si dejamos los 

referentes, Juan lo construyó no necesita de nada más para existir en la lengua. Son 

nuestras expectativas reales las que nos exigen saber qué hay detrás de lo. Por eso no ha 

de dársele gran relevancia a que en la expresión coger las de Villadiego nunca 

lleguemos a saber mucho de las. Lingüísticamente, lo es solo una forma, como el 

puente. 

 

Como argumento contrario a la productividad, señala Büttner que, más allá de 

ella (poner en acción/al alcance/en evidencia…), los FVG tienen limitaciones. Así, 

afirma que no es posible *estar en evidencia a partir de poner en evidencia o *estar en 

ejecución a partir de poner en ejecución. Hagamos una pequeña comprobación. Estar en 

evidencia aparece en Google (15/01/07), aunque no se trata de un caso absolutamente 

clarificador: «Uno puede estar en evidencia ¿Pero [sic] y todos los otros?» 

<www.adenex.org/NOalaREFINERIA>. Sin embargo ―y esto sí que se debe tener en 

cuenta―, lo recogen los diccionarios. Así, el DRAE (2001) explica que se trata de una 

locución adverbial: «En ridículo, en situación desairada. PONER, ESTAR, QUEDAR en 

evidencia». Si el DRAE lo recoge es porque debe estar suficientemente documentado 

aunque no sea frecuente. No es que yo vaya a refrendar a partir de ahora mis asertos en 

los diccionarios, sino que está claro que lo que viene en el diccionario aparece ahí 

recogido porque tiene realización. La insuficiencia del diccionario para un lingüista la 

representa precisamente el hecho contrario: que existen posibilidades sistemáticas que 

no están en él. Por último, estar en ejecución se encuentra totalmente extendido, sobre 

todo en los ámbitos de la informática y de la administración; se puede decir El 

programa está en ejecución; María lo ha puesto en ejecución. Quizá el uso sea algo 

relativamente novedoso, pero la explicación que yo pretendo dar es la de las 

posibilidades lingüísticas del sistema, se den estas en la norma o no. Por eso, no puedo 

estar de acuerdo con que los FVG sean estructuras concretas, porque esto anula toda 
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forma de creatividad y la lengua no solo es la estructura que utilizamos todos los días en 

el supermercado, sino también la que emplea el escritor en busca de expresiones 

desconocidas o la que utiliza alguien que quiere precisar una idea inusual aunque no 

persiga un resultado estético. Y el margen de creatividad está por todas partes 

independientemente de que el hablante no sea consciente de él. Hablamos de espacios 

en los que el hablante ni siquiera sabe si ha oído o no lo que dice. Yo no tengo recuerdo 

claro de haber dicho Ella está en evidencia, pero es que la sensación de libertad que 

tengo para llegar a decirlo es tan grande que parecería absurdo plantearse siquiera la 

posibilidad de negarle su existencia. Es decir: no se trata de un compuesto que debo 

conocer para poder usar; es que lo compongo y lo uso sin más porque entra dentro de mi 

ámbito normal de construcción lingüística como podría ocurrir cuando agrego a en un 

sustantivo que nunca haya dicho jamás; lo hago, sorprenda más o menos, porque la 

lengua es continua creación. 

 

En alusión a Detges, explica Büttner que, mientras que el predicativo de un FVG 

fija qué estado de cosas se representa, el verbo funcional expresa cómo este es 

representado y determina la categoría de estado, proceso, etcétera. En el FVG están 

repartidas en varias palabras las dos dimensiones que para una expresión predicativa 

verbal se reflejan en una sola. El verbo funcional solo presenta la dimensión ASVD (cf. 

Büttner, 1997: 69). En un caso como Juan está en posesión de una imaginación fuera 

de lo normal, la casilla del sujeto es actante, en la misma medida, del verbo funcional y 

del nombre predicativo. Ese funcionamiento común de los componentes explica la 

fijación interna de los FVG, que no responde al significado fraseológico, sino a 

contenidos internos de una expresión predicativa analítica (cf. Büttner, 1997: 70). 

Kopulaverben y Funktionsverben son ambos circunscribibles en la categoría de la 

dimensión ASVD. En La venta de la finca fue inevitable (cf. Büttner, 1997: 73), venta no 

es nombre de un compuesto (Fügungsnomen), cosa que sí ocurre en La finca estuvo en 

venta. En el primer caso, constituye un actante del que se predica algo. Argumenta que 

es suprimible de la finca (La venta fue inevitable) pero no en venta (*La finca estuvo).  

 

Un nombre de estado de cosas (venta, por ejemplo) cumple, como parte del FVG, 

una función predicativa, y trae al FVG no solo un contenido KSB sino también otro ASVD 

(cf. Büttner, 1997: 75). El FVG dispone de una triple dimensión de estructura de 

representación semántica. El nombre contiene las categorías KSB y ASVD, y el verbo 
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funcional, por su parte, la ASVD. En esto se diferencian de otras expresiones 

predicativas. Pertenecen a ellas los predicados verbales, adjetivales y los 

Verbverknüpfungen o perífrasis verbales (cf. Büttner, 1997: 77). Las perífrasis, en 

español, contrariamente al FVG, solo disponen de una dimensión ASVD. Por lo visto, es 

el componente infinito de las perífrasis el responsable de la dimensión ASVD. En un caso 

como Los soldados estaban marchando hacia la frontera —explica— no podemos 

hacer la paráfrasis *Lo estaban sin ganas (cf. Büttner, 1997: 78), lo que demuestra que 

no es el estar lo que introduce la noción de ‘estado’, pues, de ser así, la paráfrasis sería 

posible. Además, se pueden hacer cambios en los que aparezca hacer. En el caso de 

ponerse a + infinitivo, ocurre que el verbo auxiliar no se cruza con el infinitivo, sino 

que lo incorpora en su representación de estado de cosas. Así, ponerse a + infinitivo no 

representa un hacer como cambio de estado tal que el FVG con ponerse, sino que marca 

el comienzo de la representación, un rendimiento que posee la dimensión ASVD del 

verbo auxiliar.398  

 

Según afirma, existe una confrontación entre la Sachverhaltsdarstellungsart 

(‘modo de representación del conocimiento’) y la Aktionsart (‘modo de acción’): el 

verbo del FVG no está exactamente vacío, sino que solo tiene la dimensión ASVD.399 Al 

lado de la Aktionsart que un verbo recibe originalmente con el significado léxico, en 

español y alemán, también se expresan los modos de acción con posibilidades 

sintácticas o tipos morfológicos, como ocurre en el FVG (cf. Steinitz, 1981: 35f). Según 

Steinitz (1977), la Aktionsart de los verbos simples se diferencia de la de los FVG solo 

en el modo de realización. Los Fügungsnomina, al contrario que los verbos simples, no 

tienen una determinación de la Aktionsart y requieren palabras gramaticales que los 

introduzcan en el sistema del verbo. A diferencia del verbo pleno, los FVG y predicados 

adjetivales marcan explícitamente su pertenencia a la clase semántica de los durativos, 

terminativos o causativos con ayuda del verbo funcional o del verbo copulativo (es la 

                                                 
398 Lo que aquí se dice implica, lisa y llanamente, que ponerse en marcha y ponerse a limpiar presentan 
un poner distinto. No solo eso, sino que, en el primer caso tendríamos un contenido de cambio de estado 
y no de comienzo, y, en el segundo, un contenido de comienzo y no de cambio de estado. Pregunto: ¿es 
que no es posible entender un comienzo y un cambio de estado (consustancial a un comienzo, dicho sea 
de paso) en cualquiera de las dos estructuras? Ponerse en marcha puede ser comenzar a estar en marcha y 
también dejar el estado de no marcha para experimentar el estado de marcha; igualmente, ponerse a 
limpiar puede ser entendido como comenzar a estar limpiando y, sin contradicción alguna, también como 
un abandonar el estado de no limpiar para situarse en el proceso de limpiar.  
399 El FV da la forma y manera del proceso, caracteriza la Aktionsart del proceso (cf. Klein, 1968: 8). 
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tesis de Steinitz, 1977, según Büttner, 1997: 82). Dice que los FVG vienen a llenar los 

huecos de valor durativo, causativo o terminativo de los verbos, pero esto, según 

Büttner, es insuficiente, porque también se dan en casos en que no existen tales huecos. 

Además, FVG se refiere a una construcción específica de significado diferenciado frente 

a predicados adjetivales y verbos simples. El secreto está en el verbo funcional, que 

posee el significado de la Aktionsart (es Aktionsart en forma pura). El sistema de 

Aktionsart del alemán (cf. Wolf, 1987) funciona con tres tipos de acción: durativa, 

terminativa y causativa. Estas son realizadas a través de FVG: in Bewegung sein, in 

Bewegung kommen/geraten, in Bewegung setzen. Dicha función la tiene el verbo 

funcional, que solo actúa con el FN. Una representación de estados causativa  implica un 

rol causador en la estructura valencial. La representación durativa se dirige a verbos con 

ASVD-estado que demuestran no tener desarrollo o transcurso. La Aktionsart terminativa 

(también llamada incoativa) caracteriza a verbos de Zustandänderung (‘cambio de 

estado’).  

 

La valencia semántica, manifestada en la dimensión ASVD, se cruza con la 

Aktionsart. Otras Aktionsarten, como la frecuentativa y la iterativa, son independientes 

de la dimensión ASVD (cf. Büttner, 1997: 86). Lo específico del FV es que no posee 

dimensión KSB (cf. Büttner, 1997: 88), a diferencia del verbo pleno homónimo. Analiza 

casos como entrar en contacto / ponerse en contacto, entrar en relación / ponerse en 

relación. Señala la imposibilidad de *entrar en frío (cf. Büttner, 1997: 111).  

 

Este último ejemplo me da pie a una reflexión importante. Ante la extrañeza que 

provoca un caso como entrar en frío, la explicación más adecuada es, según creo, la 

siguiente: entrar en calor, como entrar en frío, tiene un significado/signo del que poco 

podemos decir. Sin temor a equivocarnos, podemos establecer que el significado/signo 

de una u otra expresión es una síntesis entre los significados/signos de las unidades de 

contenido entrar, en, calor y frío. Diciendo esto, no estamos errando, por más que para 

una semántica basada en el sema pudiera resultar insuficiente. Si fuésemos capaces de 

aceptar que el significado no es un espacio donde se puede entrar, la sensación de 

descontento disminuiría. La imposibilidad de entrar en frío, que en realidad solo llega a 

ser improbabilidad, pues la construcción es pensable y, por ello, semánticamente 

existente, es la consecuencia de que una comunidad de hablantes no la haya adoptado 

como mecanismo recurrente para la referencia a una situación más o menos definida. El 
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hecho sí ha tenido lugar con el caso del calor. Es decir, siendo el significado de entrar 

en calor inefable, irreductible y estructuralmente similar al de entrar en frío, lo cierto es 

que la costumbre ha hecho que una situación como la de comenzar a perder el frío para 

empezar a sentir una temperatura más cálida se indique convencionalmente con entrar 

en calor. Podría haber sido penetrar en calor o entrar en alta temperatura, pero la 

solución normal en toda una comunidad ha sido entrar en calor. Esto no quiere decir 

que penetrar en calor signifique lo mismo, sino solo que, de haber sido otras las 

circunstancias, quizá una alternativa como esa habría podido servir para lo mismo. Con 

entrar en frío, que no significa enfriarse o comenzar a sentir frío, sino solo aquello que 

quiera que signifique la síntesis valorable de las unidades entrar, en y frío, ha ocurrido 

otra cosa diferente, y es que la expresión no ha sido seleccionada como mecanismo 

normal de referencia a una gama de situaciones más o menos definida, como sería la de 

gente que empieza a sentir frío. El suponer que existe entrar en frío sin haberlo 

registrado no permite error, pues basta que lo use yo ahora para mostrar que existe; en 

realidad, basta con que sea pensable. En cambio, el dar por inexistente una construcción 

implica error, porque nadie es omnisciente y siempre se corre el riesgo de decir que no 

existe lo que un día alguien pudo o podrá llegar a decir.  

 

En relación con la correspondiente forma verbal plena, el FVG ―advierte 

Büttner― no es una variante de ella, pues hay siempre un plus de significado. Sin 

embargo, es la misma autora la que reconoce, ante la evidencia de un caso del habla, 

que el plus de significado con respecto a la forma base no es en todo caso obligatorio: 

Puso en orden su documentación / Ordenó su documentación (cf. Büttner, 1997: 11). 

Evidentemente, si se buscan las diferencias de significado entre los rasgos de las 

escenas de la vida que son referidas con una y otra estructura, no se van a encontrar 

diferencias en todos los casos. Entonces se recurre al estilo o al estrato. Para algunos, 

encontrar la mínima diferencia en estos planos supone la confirmación de que no se han 

de tener en cuenta, pues ellas vehiculan cada forma a una lengua funcional diferente y, 

por tanto, no hay por qué compararlas (salvo en el caso de la lingüística comparativa); 

quiero decir: no habría necesidad de preguntarse por la sinonimia entre ambas formas, 

pues la sinonimia se daría en una lengua, no entre dos distintas. Otros, pensando en esos 

rasgos de estilo o de nivel como significado de lengua, dirían que no son sinónimos, 

pues existe una mínima diferencia de contenido. Desde mi punto de vista, aferrarse al 

estilo o al nivel para intentar encontrar diferencias en el significado es empezar la casa 
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por el tejado, pues ser de un estilo o pertenecer a un nivel no es el significado del signo, 

sino una información añadida por el lingüista cuando observa quién dice qué 

expresiones o en qué circunstancia. Para que una palabra sea culta solo hay que tener 

una cierta experiencia de dicho signo en boca culta. Por ello, el ser culto un trozo de 

discurso de la magnitud que se quiera no es esencial en el significado, sino que esta es 

una información que añade el lingüista ante las pruebas en el uso real de los signos. El 

estilo o el nivel no son esenciales en el signo, sino una asignación posterior a la propia 

función semántica. El signo ya es signo más allá de que se lo pueda asociar con un 

estilo o un estrato por el hecho de ser fonológicamente discernible. Pero, no quiero que 

parezca que estilo y estrato se hallan en un lugar apartado de todos los demás rasgos o 

semas que siempre se quieren considerar. Son exactamente el mismo género de datos: 

deducciones que hacemos de los usos, y, por tanto, nada que esté en la función 

semántica, que ya se ha dado cuando alguien viene a establecer el estrato, el estilo o los 

semas de tal o cual palabra. El error, como trato de explicar, es el de subdividir el 

contenido de las unidades mínimas en rasgos, ya sean estos los llamados estilo y nivel o 

incoatividad, duratividad, terminatividad, causatividad, agentividad, pasividad, 

medialidad, etcétera. Ocurre igual que cuando el generativismo establece que devenir 

ser no viviente es algo más básico que morir. Todos estos rasgos que se suponen 

menores no son sino otras unidades que están a la misma altura que las que se analiza.   

 

 Tal como nos ocurriera con la locución, la unidad que ocupa nuestra valoración 

presente, es decir, el FVG, es estudiada por lo que fueron sus componentes sincrónicos y 

no por lo que son (por cómo funcionan). Esto se ve en actitudes como la que manifiesta 

el hablar de una supuesta forma plena correspondiente. En realidad, a lo que alguien se 

refiere cuando menciona el término forma plena (mover con respecto a poner en 

movimiento / estar en movimiento, etcétera) es a un verbo (de factura) simple que 

significa de manera similar al FVG con el que se lo relaciona y que coincide en la raíz 

etimológica con el FN. Esto, que es idealmente así, es característico de muchísimos de 

los casos que se consideran FVG, pero no de todos. Büttner presenta, en su lista final de 

FVG, casos como estar de moda, para los que no hay un verbo de la misma raíz con 

forma plena. Y qué decir de fenómenos que intuitivamente deben ser próximos a la 

categoría como poner/estar/dejar/quedarse de patitas en la calle (ejemplo mío), pero 

que no responden a los esbozos teóricos. Sin embargo, hay otra cara del problema, y es 

que se presupone una paternidad lingüística entre una supuesta forma independiente 
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que, pasando por un proceso de nominalización, llega a nombre, y que ese nombre (con 

esa trayectoria a sus espaldas) es el adecuado para la formación del compuesto. Se 

busca en este hecho (que tampoco se da en todas las ocasiones) una causalidad que 

explique la esencia del Fügungsnomen. Ambas explicaciones, desde mi punto de vista, 

son diacrónicas (históricas o etimológicas) y no explican el funcionamiento sincrónico, 

sino el camino más habitual en la lengua para la formación progresiva de estos que se 

consideran predicados de verbo funcional.  

 

Lehmann (1982: 68-77) explica que la nominalización400 provoca, a través del 

cambio de categoría, una separación del paradigma, y da lugar a una perspectiva 

totalmente diferente del proceso verbal, que pasa a concebirse como un todo. En sus 

palabras, se aprecia una causalidad que tiene lugar desde una supuesta forma verbal a su 

resultado sustantivo mediante el proceso de nominalización. Como puede verse, tras 

dicho proceso se sigue tratando a la unidad como aquello de lo que parte (un verbo; se 

dice, de hecho, que se llega a una nueva perspectiva del proceso verbal), cuando debería 

pensarse que, si algo es ya un sustantivo, lo es con todas las consecuencias. Hablamos 

de un caso como ejecutar>ejecución (caso que se inscribe en la serie del FVG 

estar/poner/dejar/quedar en ejecución). Si se analiza ejecución como signo autónomo, 

¿en qué medida cabe hablar de procesos verbales si no es históricamente? Ejecución es 

un sustantivo, por mucho que sepamos por nuestro conocimiento de la realidad que se 

corresponda al resultado de la acción ejecutar. Lo que no podemos hacer es empezar a 

hablar de ejecución como si lo que se estuviera discutiendo fuese ejecutar. 

 

No es aceptable ni lógico hacer verbos de primera y verbos de segunda en 

función de lo lleno que esté su significado: el signo está lleno (que es una manera de 

decir que funciona, que supone un valor en un sistema, en definitiva, que es signo, y en 

esto nada cambia la impresión concreta o abstracta de las cosas a que alude) o, 

simplemente, no es nada. Pero en ningún momento es concebible que sea algo vacío; no 

estamos hablando de objetos que, como cajas, pudieran tener esta propiedad. Por muy 

didáctico que sea ver al signo como recipiente, lo que no hay que hacer jamás es creerse 

dicha imagen. De hacer caso en este punto a lo que se presupone a partir de las palabras 

de Büttner, podríamos plantear que hay muchos niveles de llenado, y que cada 

                                                 
400 Cf. Lüdtke (2005: 171 y ss.) para el alcance del término Nominalisierung (‘nominalización’). 
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representante de un nivel sería muestra de una categoría lingüística diferente. Pero lo 

que queremos no es complicar la lengua más de lo que ya lo está por su propia 

naturaleza. Mientras que para mí una Streckform no tiene nada de particular (es una 

combinación de verbo más objeto, más allá de la impresión concreta o vaga que se 

pueda tener del significado del verbo), para Büttner, las Streckformen constituyen una 

unidad como parte significativa específica presentada por verbo y objeto. O lo que 

hemos visto ya: sintaxis y semántica, cada una por su lado. Büttner ve que las formas 

extendidas no son el caso del verdadero FVG (estar en acción), pero tampoco percibe 

límites precisos entre lo que significa el verbo y lo que significa el objeto, por lo que 

acepta la existencia de un nuevo engendro categorial. El problema es, desde mi punto de 

vista, el de no considerar al supuesto FN como tal, sino como algo que era un verbo 

antes de la tan mencionada nominalización. Como ese nombre era un verbo, entonces, 

en la combinación, lo que aporta la predicación es el FN heredero. Y de ahí se llega a 

que el FV ha de estar vacío en lo tocante al contenido predicativo. Sin embargo, no creo 

que esto sea más que una impresión determinada por el hecho de que existe un verbo 

padre del FN. Si no existiera o si significara otra cosa (casos que no es imposible 

constatar), nadie se plantearía que el FV estuviera vacío. Viéndolo con un ejemplo: lo 

que hace que se piense que poner en cuestión es un complejo con FV y FN, y no la unión 

lineal ordinaria entre distintas unidades semánticas, es precisamente el hecho de que 

tenemos muy presente la existencia de cuestionar, forma a la cual no somos capaces de 

descubrirle una diferencia semántica considerada relevante (es decir, en lo tocante a 

semas, no a niveles y estilos) con respecto a la construcción con poner. Entonces, si, 

como equivocadamente se supone, cuestionar y poner en cuestión recubren un mismo 

significado, y si cuestionar es lo mismo que cuestión, solo que en versión verbal, 

entonces no nos queda ya ningún contenido que asignarle a poner. Llegamos así al 

absurdo del vacío. 

 

4. Conclusiones. 

 La separación entre fraseología y gramática no representa una visión realista en 

la teoría de la lengua. Soy consciente de que toda teorización comporta reducciones y de 

que las estructuras discernidas no pueden llegar a ser tan precisas como el objeto, pero 

considero excesiva esta escisión entre lo que se construye en el momento de hablar y las 

estructuras prehechas. Varios argumentos me impelen a decantarme por otra 

orientación para los hechos lingüísticos: primero, no es verdad (no tan sencillamente) 
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que la técnica del discurso agrupe estructuras que se construyan en el mismo momento 

de hablar; en muchas ocasiones utilizamos frases enteras que ya conocemos y que 

hemos utilizado en múltiples ocasiones. No es tampoco exacto que lo que consideramos 

discurso repetido no experimente cambios. Prueba de lo primero es el protagonismo 

indiscutible del fenómeno de la colocación en cualquier manifestación lingüística; 

prueba de lo segundo es que todo manual de fraseología dedica uno o varios capítulos a 

la variación de las unidades fijas. No creo que la diversificación de los productos del 

habla en fenómenos libres y fenómenos fraseológicos sea económica o alcance la 

explicación más adecuada, sino que, por el contrario, proyecta una imagen 

excesivamente falseada de los hechos. Se trata de una estructuración posible, pero 

descuida cualidades esenciales en el objeto de fondo. La lengua no puede ser un 

agregado de hechos gramaticales por un lado y de hechos fraseológicos por otro. Existe 

solo una actividad semántica que genera un producto heterogéneo. Dicho producto está 

integrado por todas las categorías tratadas en esta tesis y por las restantes que quedarían 

entre ellas, para cuya ubicación suele emplearse el esquema conceptual de centro y 

periferia. De estos últimos ejemplares a medio camino entre un tipo de estructura y otro 

siempre hay conciencia, como muestran los planteamientos basados en la idea del 

prototipo. ¿Qué podría estar indicando la necesidad de escalas graduales si no es que el 

habla es un producto irregular? 

 

Efectivamente, la sección del producto lingüístico que consideramos gramatical 

no presupone la existencia de un plan lingüístico que alguna fuerza de orden superior 

nos haya legado. La gramática no consiste en la ejecución de un programa de reglas 

(más que en el aprendizaje de una segunda lengua, y, aun así, sabemos que no son 

reglas infalibles), sino que primero se habla y solo luego se constatan las causalidades 

que registramos en las gramáticas. El programa aparece en un segundo momento y 

retroalimenta la dinámica lingüística (hay todo un despliegue de instancias dedicadas a 

marcar cómo se ha de hablar y escribir), pero este solo puede existir con posterioridad a 

la existencia de la lengua en uso. El gramático que piensa en la didáctica de una lengua 

es capaz incluso de buscar en los hechos un rendimiento forzado; es capaz, en fin, de 

aprovechar cambios formales para justificar diferencias de contenido que no estén 

demasiado claras. Él puede ser el motor de nuevos aprovechamientos funcionales (igual 

que cualquier otra fuerza puede incidir en un uso particular del código). Lo hará en la 

medida en que, por los fines que lo mueven, no le reporta demasiado defender la 
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máxima de que no hay correspondencia entre palabras y cosas. El gramático es un 

agente de ese segundo momento de retroalimentación, porque desentierra de la praxis 

lingüística la máxima regularidad posible para guiar los usos en un sentido 

convencional. ¿Qué tanto le puede importar al gramático que la lengua pueda ser un 

medio de conocimiento de la realidad? Si su pretensión es dar con una pauta que 

relacione situaciones con estructuras lingüísticas para que quien aprenda la lengua 

acierte la mayoría de las veces, podrá ser bueno que sea consciente de la dimensión 

trascendental de la lengua, pero no le será fundamental, ni tendrá por qué tenerla 

presente en su estrategia. A alguien que aprenda la lengua hay que hacerle creer (usando 

no poco de la excepción) que sí se da una correspondencia oculta entre situaciones y 

signos y que lo difícil es captarla. Para el gramático, el subjuntivo, por ejemplo, es una 

forma o una clase de formas que se corresponde con una circunstancia real o una clase 

de circunstancias reales. Lo que yo he hecho ha sido separarme de esa equivalencia 

orientativa entre realidades y formulaciones lingüísticas para acentuar la primera de las 

dimensiones. Es lógico que no culmine con unas reglas o una escala de categorías. No 

veo que pueda ser de otra manera. He buscado, en fin, llegar a una propiedades básicas 

relativas al comportamiento de la lengua a partir de la sintaxis general que describen los 

signos y el diferente grado de unión perceptible en los productos derivados de dichas 

conexiones. Todas las categorías complejas que han ido desfilando por estas páginas no 

son otra cosa que los exponentes más llamativos que forman una escala mucho más 

numerosa y en la que cada posibilidad representa una intimidad diferente entre sus 

formantes. Que la sintaxis deje traslucir diferentes intimidades entre los elementos que 

une es la manera de ser natural de la lengua. Solo aspectos referenciales provocan la 

sobrevaloración de algunas uniones frente a la excepcionalidad de otras. La existencia 

del concepto de agramaticalidad es una prueba de que las reglas no son un plan previo 

necesario, sino el rescate parcial y posterior de unas correspondencias cuya vigencia 

resulta bastante probable, pero no probable a toda costa. Creo que no se debe confundir 

la ley natural de los signos (que queda por encima de nosotros mismos y que está en la 

base de nuestra configuración de lo real) con la ley normativa que nosotros 

materializamos en el diccionario y la gramática.  

 

Dejando a un lado las bondades de la gramática, de la norma y del diccionario, 

llama mucho la atención que sea tan ingente la parte del idioma que no cumple con lo 

regular, lo cual solo puede hacernos pensar que hay una explicación de otro nivel más 
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elevado. La aparición del elemento fraseológico, exactamente igual que la del 

lexicalizado, se relaciona con el desencuentro entre presupuestos regulares y 

expresiones que no parecen acogerse a ellos. Grosso modo, hablamos de expresiones 

con palabras que no significan como se presupone que tienen que significar y cuya 

variación formal constatable resulta escasa o nula. Aquí empieza la escisión: si el 

lingüista no puede definir una estructura que dé cuenta de todo lo que halla a su paso —

y esto es imposible por definición si estamos de acuerdo en que la lengua es objeto 

sometido al cambio—, entonces, o nos conformamos con otro tipo de discurso, o 

procedemos como hasta ahora se ha hecho, es decir, creando un espacio teórico 

particular donde lo que no cabía en las normas de la gramática reciba una explicación a 

medida. Lo desviado pasa, pues, a tener sus propias reglas. Mi visión de todo ello es 

otra: si el objeto es la lengua (y qué sea lengua es algo que se decide axiomáticamente), 

lo lingüístico tiene que ser de una naturaleza y no de dos. No hay un nivel gramatical y 

la posibilidad por parte del hablante de suspenderlo para mayor rendimiento, sino que la 

manera de ser de lo fraseológico es la misma que la de lo libre. Es cierto que los 

ejemplares que componen el habla pueden ser muy heterogéneos, pero dicha 

heterogeneidad siempre queda justificada con el referente. En poner en ejecución no 

está ocurriendo nada de particular en lo que a la lengua se refiere; el problema que 

inquieta al investigador es que no puede hablar de este poner con la seguridad con que 

habla de otros verbos como comer. No sabe en qué consiste, se le escapa. Tampoco 

podría dibujar una imagen para ejecución tan fácilmente como podría hacerlo si se 

tratase de bombilla. Pero si bombilla es signo aparentemente fácil en relación con 

ejecución, detenerse en sus componentes (la raíz y el diminutivo) nos mostrará nuevas 

oscuridades con las que no contábamos. ¿Cómo actúa el diminutivo? Se nos dirá que 

estamos ante un sustantivo lexicalizado. De nuevo, problemas del lado de las cosas: la 

idea de ‘pequeño’ a que apresuradamente ha querido reducirse –illa no parece encajar 

con lo que está ocurriendo en bombilla. El problema es el mismo que en otro elemento 

considerado diferente como sería la locución romper el hielo. Si bomb-  o –illa no 

responden a lo esperable a la luz del resultado bombilla, romper o el hielo tampoco 

parecen nombrar aquello que tienen que nombrar. ¿Dejará de ser el mismo problema...? 

Pues bien, la lengua es así y no de otra manera. ¿Cómo seguir pretendiendo justificar 

esta especie de pretendido glosario en lo que no deja de demostrar un comportamiento 

opuesto a lo que sería un glosario? El referente y la creencia de que los signos se 

justifican en cosas son los responsables de nuestra actual fraseología. Todas las 
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categorías complejas vistas en este trabajo son reducciones imperfectas de muestras que 

despuntan en (se caracterizan por) alguna propiedad siempre relacionada con el 

designatum. Mirados los hechos desde el ángulo contrario, lo cierto es que resulta 

imposible decidir en qué categoría se afincan algunos hechos del habla. ¿Por qué casos 

como tocino de cielo y agridulce son ambos compuestos? O ¿por qué tocino de cielo 

tiene que ser una unidad menos libre que mesa de madera? Sin duda, porque, en mi 

búsqueda de los significados de tocino, de y cielo, he acudido a unos usos y no a otros. 

Los puntos problemáticos pueden ser los siguientes: 1) se piensa que el significado es 

un conjunto de propiedades y no una secuencia fonológica (se comportan así los 

modelos aristotélicos de condiciones necesarias y suficientes, pero también, aunque se 

piense lo contrario, los modelos prototípicos); 2) se busca el significado en un promedio 

de posibilidades contextuales; 3) se eliminan aquellos contextos más impertinentes que 

cuestionan la validez de las notas más repetidas en el resto de casos. Resultado: en el 

estudio del significado de cielo, finalmente, no se toma en cuenta el contexto tocino de-, 

luego dicho cielo, con su raro contexto, ha de ser puesto en cuarentena y recibir 

tratamiento fraseológico. Pero no hay un cielo libre si vamos ahora a su colocabilidad, y 

esto es lo que lo mina todo. Esta palabra será casi siempre objeto o sujeto, y aquello con 

lo que se combine (artículos, adjetivos, verbos...) no se saldrá de ciertos límites. ¿Es que 

al sustantivo cielo no le es más propio azul que viscoso o instantáneo? Esta insinuación 

que hago, que es tan evidente que no necesita demostración, pone en entredicho la 

libertad de cielo. La pregunta sería: ¿como de suelta se encuentra la palabra cielo en el 

texto?; ¿con qué holgura es constatable cielo en el tejido del que artificialmente lo 

desgranamos? Es lógico que según qué casos encontraremos un grado diferente de 

rigidez. ¿Pero no es verdad que, en última instancia, esto ha de ser infinitamente 

variable? Las categorías tratadas en esta tesis son escalas intermedias en este continuum 

sin partes que constituye la holgura textual constatable para las palabras (en este caso, 

cielo). La libertad/sujeción de este elemento, como la de cualquier otro, es variable en el 

espacio y en el tiempo. ¿Combinaré cielo con rojo? Sí, pero con menos probabilidad 

que con azul y con más que con verde botella. ¿Y, entonces, qué ocurre con tocino de 

cielo? Pues que tanto tocino como cielo están refiriéndose a elementos reales a los que, 

solo muy eventualmente suelen referirse. No es que no logre ver ‘cielo’ en «tocino de 

cielo»; es que en verdad no sé qué es ‘cielo’, y, de aventurarme a una definición de 

cielo para tomarla como punto de partida (una definición que siempre quedaría abierta 

porque solo sale de cómo los hablantes lo utilicen y el uso es libre), tendría que atender 
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necesariamente al cielo de tocino de cielo, pues tocino de- constituye un contexto tan 

posible para cielo como –azul. La forma por la que me pregunto está en los dos usos, y, 

por cosiguiente, el proceso inductivo que deriva en una definición tiene que tener en 

cuenta los dos. También podríamos querer que el valor recto de tocino fuera el visible 

en tocino de cielo. Todos los demás signos tocino serían entonces fraseológicos o 

colocacionales...; buscaríamos las explicaciones que justificasen los diferentes sentidos 

(desviados del visible en tocino de cielo) en las palabras acompañantes. Solo la baja 

probabilidad del sentido que adquiere tocino en tocino de cielo, frente a la alta que 

alcanza en tocino de cerdo, justifica que lo desviado se asocie con el nombre del dulce y 

no con todo lo demás. La fraseología es una consecuencia de cierta miopía que impide a 

la lingüística ver la sutil restricción que opera en cielo cuando hablo del firmamento y 

que solo queda impresionada por la exagerada restricción en que se halla en tocino de 

cielo. Es una cuestión de miopía. Como en un cuadro impresionista, las figuras se 

divisan con distancia, pero, de cerca, las autonomías desaparecen. Algo parecido se 

aprecia en el análisis de los diferentes tipos de estructura que hemos visto en este 

trabajo. Las categorías solo se ven desde lejos; de cerca ya no hay límites entre unas y 

otras. Situada la mirada en un punto, se observa que el marco que lo rodea no se sale de 

unos límites. No se sale, hasta que se sale, y entonces vienen centro y periferia a querer 

descubrirnos una gradualidad que estaba desde el principio y que, además, era mucho 

más cruda que como consiguen mostrarnos estos esquemas que solo se acercan más al 

cuadro impresionista. Por lo demás, el mismo concepto obstaculiza una certeza que 

vale, como mínimo, tanto como lo que logra transmitir, esto es: que un mayor o menor 

número de categorías depende, a fin de cuentas, de la distancia que el investigador 

mantenga con aquello que analiza. 

 

Por tanto, no es que yo tenga nada que objetar a la legitimidad de los estudios 

generados hasta la fecha en materia fraseológica, sino que no puedo dejar de expresar 

todos estos otros aspectos que tan a menudo se quedan en el olvido. He decidido 

volcarme hacia el lado opuesto al de la categorización para intentar descubrirle a quien 

quiera interesarse en ello que la estructuración es relativa. No me atrevería a dictar por 

dónde tiene que ir el conocimiento ni cuáles tienen que ser las disciplinas. En el fondo, 

todo lo que hasta aquí he escrito y lo que sigue es una manifestación de mi escepticismo 

en materia de estudio lingüístico. Evidentemente, el conocimiento, la ciencia y la 

lingüística tienen que seguir su curso. Lo que pretendo es solo hacer ver las 
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imprecisiones que sustentan muchas de nuestras teorías y que, por estar en la base y por 

no recibir atención por parte de la investigación más técnica, se asumen sin reservas. 

Los trabajos sobre fraseología son eminentemente técnicos. Iluminan unas zonas y 

dejan a oscuras otras. Bien; lo que yo he hecho aquí es iluminar lo que queda oscuro 

normalmente y dejar de iluminar esas otras zonas que sí reciben tratamiento por parte de 

los otros trabajos técnicos. ¿Qué gano con ello? Responderé con una pregunta: ¿qué se 

gana con lo contrario...?  

 

Si he conseguido mostrar, aunque solo sea por un momento, esa imagen del 

continuum que relativiza todo lo demás, espero que se entienda que contentar a algunas 

mentes ávidas de clasificación con una eventual lista propia de unidades fraseológicas 

sería caer en la misma trampa que he querido mostrar; estaría motivando al lector a que 

se pusiese en marcha y buscase dónde insertar los casos del habla que fuera encontrando 

a su paso. Forzaría así la entrada de unos ejemplos en unos cajones categoriales y 

provocaría exactamente aquello que me movió a escribir todas estas páginas. No puedo 

dar categorías, y, si lo hago, yo mismo no me habré hecho caso. Sin embargo, sí creo 

haber establecido algunas nociones que describen comportamientos incuestionables del 

objeto lengua. Una de ellas es el signo valorable. Las articulaciones tradicionales 

(fonema, morfema/lexema, palabra, sintagma, oración, texto) resultan demasiado 

problemáticas. Las mismas formas pueden corresponderse con varias de estas entidades 

simultáneamente (palabras que son oración, fonemas que son palabra, sintagmas que 

son lexemas...), y, al final, lo único constatable no es nada que tenga que ver con 

características formales, sino con modos de funcionamiento semejantes tomando como 

marco la oración, de entidad más que discutible. Si se parte de la idea de 

signo/significado (concepto que he tomado de Trujillo), que es pieza idiomática 

mínima, la falibilidad de los argumentos parece reducirse bastante. El signo es mínimo, 

no porque sea la pieza más pequeña que pueda funcionar, sino porque, 

independientemente de su magnitud física y sin necesidad de justificarse en 

componentes menores, desaloja otros significados posibles (Saussure) y promueve una 

visión de la realidad orientada a su propia forma. El signo no es, desde el punto de vista 

de la lengua, nada más que una secuencia fonológica, es decir, una garantía de identidad 

consigo mismo que se traduce en garantía de diferencia respecto de los demás. El 

mundo, la realidad, lo que cada cual pueda relacionar con estas formas, está fuera de la 

lengua, es inestructurable y subjetivo. No descarto, no obstante, que sea la intuitiva y 
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personal imagen que se asocia con las formas de la lengua lo que haga posible la 

segmentación;401 es decir, esa seguridad de que, por ejemplo, en desuso, des es algo 

ostensiblemente autónomo (y que tiene que ver con el des que se percibe, por ejemplo, 

en desconsideración) se relaciona inevitablemente con un sentido/idea/imagen que le 

asignamos. Más allá de este análisis, el signo funciona como conjunto y los límites de 

su forma llegan hasta donde llega la consideración de quien lo observa. Desuso es, 

desde uno de los enfoques posibles, un signo mínimo, pues, si es la realidad la que me 

permite la segmentación de lo que es lingüístico, no hay nada que impida ver tras 

desuso una imagen indescomponible. Recuerdo aquí la cita de Wittgenstein que ya 

utilicé en su momento: «¿Es la figura visual de este árbol compuesta, y cuáles son sus 

panes constituyentes?, la respuesta correcta es: Eso depende de qué entiendas por 

'compuesto'. (Y ésta no es naturalmente una contestación sino un rechazo de la 

pregunta)» (Wittgenstein, 1999 [1958]: 24 [numeración PDF]). Sí, efectivamente, la 

posibilidad natural de uso parece indicar que desuso es una especie de síntesis entre des- 

y uso, pero, si uno no se queda aquí, sino que va un tanto más allá en el análisis, se dará 

cuenta de que uso también se nos presenta con una autonomía más que evidente por las 

cosas con que puede ser asociado. Creo haber apoyado estos juicios suficientemente con 

los argumentos de Wittgenstein. Por lo demás, la pregunta de qué es signo de la lengua 

(si el fonema lo es o si el texto más largo imaginable puede recibir esta consideración) 

se resuelve sola: todo segmento considerable es signo por el mero hecho de ser 

considerable. La posición que no aceptaría este planteamiento, que es la que diría que 

des- es un signo y que d- no es exactamente lo mismo, pues solo distingue, se basa 

indefectiblemente en una valoración impresionista de la imagen evocada. Quien sea de 

esa opinión dirá que el segmento d- (de desuso) no le remite a algo tan definido como 

des-. Por ello lo querrá despojar de su carácter de signo. Pero creo que esta hipotética 

persona no se estará dando cuenta de que la misma diferencia de especificidad 

referencial puede haber entre d- y des-, que entre des- y uso. Son asuntos de concreción 

o definición real. Como signos, están todos en el mismo nivel, pues todos experimentan 

la misma cercanía/lejanía para con lo real. Desde este punto de vista, no hay razones 

para no tener como signo a un ejemplo como agridulce, de la misma manera que nada 

impide ejercer mi valoración sobre un segmento contenido en el anterior. Lo 

                                                 
401 «Darum schließen wir uns lieber Morris an (Morris, 1938, S. 21), der sagt, “etwas ist nur dann 
Zeichen, wenn es von einem Interpreten als zeichen von etwas angesehen wird”, und: “die Semiotik 
beschäftigt sich daher nicht mit einem speziellen Gegenstandsbereich, sondern mit allen Gegentänden, 
insoweit (und nur insoweit) sie an einer Semiose beteiligt sind”» (Eco, 1977 [1973]: 39). 
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fraseológico o lo compositivo no se aleja de lo concebido como libre. Recordemos el 

ejemplo de tocino de cielo. En general, no hay ningún aspecto claro que justifique que 

esta construcción sea locución y no compuesto o que, por el contrario, sea compuesto y 

no locución. El solapamiento es una de las muestras de la inoperatividad de estas 

categorías. La llamada de atención que el constructo provoca en el lingüista tiene que 

ver (por más que la idiomaticidad haya quedado como aspecto secundario frente a la 

fijación) con que, cuando digo tocino de cielo, no se verifican ni ‘tocinos’ ni ‘cielos’ ni, 

en consecuencia, ninguna relación posible de las verificables en de. Este es el inicio del 

ser fraseológico de tocino de cielo: la ausencia de determinadas cosas reales que 

resultan esperables o la no presencia siquiera abstracta de dichas cosas esperables. La 

fijación viene más tarde y es un intento de justificar propiedades (de hecho, la no 

variación es algo constatable en muchos otros fenómenos lingüísticos que nadie 

relaciona con la fraseología), pero la evidencia que pone en marcha toda una reflexión 

que acaba desembocando en la disciplina fraseológica es que la presencia de lo 

esperable tras los signos se diluye de una manera radical. El valor recto que mide la 

idiomaticidad de los componentes de lo que se considera fraseologismo es un valor del 

signo; los demás quedan obviados.  

 

Cualquier porción de texto está abierta a las contingencias de la memoria y todo 

segmento es signo, como he tratado en esta tesis apoyándome en una puerta abierta por 

Steiner. Es el referente el responsable de la complicada y contradictoria estructuración 

teórica vigente. En una escala infinita se encuentran, no solo compuestos o locuciones, 

sino todas las demás entidades recogidas en este trabajo. Es excesivo pensar que lo libre 

queda al margen de toda esta escala. ¿Cuáles son los valores rectos de lo libre si la 

colocación es la única manera de ser del lenguaje? No hay significados rectos. Lo libre 

es parte del mismo ámbito, y, si se apura, solo se observa en ello una no muy alta 

fijación, pues ningún elemento se combina con todos los restantes. Los productos libres 

no lo son rigurosamente hablando, pues las fuerzas de la normalidad me obligarán a 

restringir aquello que sea aludido en cada caso, como ocurre en lo fraseológico (solo 

que de manera más tenue y pasando el hecho desapercibido). La diferencia entre 

productos que se separan mucho en determinadas propiedades, como ocurre si 

comparamos de pies a cabeza y de Sevilla a Madrid, es la frecuencia de uno y otro 

sintagma. El primero, al ser llevado a cabo de la misma manera con gran frecuencia, 

consigue hacerse con un referente que se siente integrado, indistinto. La sensación es la 
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de un conjunto de signos que resulta especial, como el mismo hablante demuestra ser 

capaz de intuir en ocasiones. Pero tampoco en los usos que actualicen el supuesto 

homófono literal de de pies a cabeza podremos constatar siempre en la misma medida 

ni con la misma evidencia la presencia de los contenidos rectos de cabeza o de pies. No 

podremos; en unos casos, la presencia de estos referentes será explícita (tendremos 

delante de la vista ‘cabeza’ y ‘pies’ indiscutibles), en otros será abstracta (hablaré de 

‘cabeza’ y ‘pies’ que no están presentes y que, por tanto, solo serán conceptos de las 

cosas que en el caso anterior podía ver o tocar), en otros, aún más abstracta... Todo ello 

estará declarando abiertamente que solo hay un de pies a cabeza y que el contenido 

fraseológico y el literal son solo las dos maneras de entender la misma frase que, 

culturalmente, más separación experimentan entre sí. En el caso de Sevilla a Madrid, los 

componentes (que son componentes en la medida en que la realidad ya se encuentra 

parcialmente acotada por el código simbólico; es la realidad que ya tenemos 

estructurada lingüísticamente la que nos devuelve la estructura delimitada) pueden 

relacionarse con referentes que les han sido adjudicados en calidad de significado recto, 

y por ello nadie piensa en el carácter fraseológico de la expresión. Pero ya se ha dicho 

que no hay significados rectos, y que, por tanto, un planteamiento que solo se basa en 

esta idea no puede resultar aceptable. Podría ser llamado fraseológico también, solo que, 

en comparación con el primero, deja ver una referencia menos indistinta. En de Sevilla a 

Madrid se remite, según nuestra percepción, a una escena con elementos muy 

diferenciables (‘Sevilla’, ‘Madrid’, un elemento que parece referirse a una idea de 

origen y otro que parece asociarse a la de dirección o meta), pero eso no quiere decir 

que estemos dispuestos a dar por lícita (válida) la vinculación de este sintagma con 

cualquier referente, luego también en este caso tenemos una restricción (solo que menos 

evidente). En la comparación entre lo literal y lo fraseológico, las diferencias son 

siempre cuantitativas y no cualitativas. Lo fraseológico es bastante distinto de lo general 

y lo general es, obviamente, igual de distinto de lo fraseológico, solo que bastante más 

frecuente. En Tenemos que recorrer la distancia de Sevilla a Madrid puede no estar 

hablándose de las dos ciudades españolas tan explícitamente como se cree; puede 

tratarse de una distancia similar pero en suelo francés. Sevilla y Madrid pueden llegar a 

ser tan poco verificables como pies y cabezas en Está equivocado de pies a cabeza, y, 

en realidad, resulta absurdo querer calcular la conciencia que se tiene de determinados 

objetos al hablar, pues cada hablante es diferente y los objetos, ni están necesariamente 

presentes en las conversaciones, ni tienen siempre entidad física. 
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Para poder entender mi argumentación ha de hacerse un hueco al concepto de 

idiolecto y hay que luchar con ideas que hacen presión en el sentido contrario a nuestra 

marcha: la lengua no es un conjunto limitado de elementos ni es un sistema que 

compartimos en igual medida. Un ejemplo: es lógico afirmar que cualquier hablante de 

español y yo compartimos para. En realidad, ni todas mis realizaciones de para son 

iguales entre sí, ni son iguales a las de ese otro hablante con quien he dicho que 

comparto para. Este es, por así decirlo, el grado de mentira que yo estoy dispuesto a 

pagar para poder dar mi visión del objeto. Durante gran parte de este trabajo he 

sostenido que la identidad está en la forma, y que lo hasta ahora visto como contenido 

es demasiado difuso como para hacer de ello unidades que formen una segunda cara del 

signo. He insinuado, no obstante, que, si la identidad está en la forma, ello es solamente 

una mentira menos arriesgada que la de pretender lograr una identidad en el contenido 

(las imágenes subjetivas que cada cual evoca a partir de las formas). ¿Hay axiomas? Sí. 

¿Hay puntos de partida que no se pueden discutir? En efecto; si se pudieran discutir, 

entonces no serían puntos de partida. Pues bien, aquí queda explicitado cuál es el punto 

de partida que he aceptado: que la identidad de las formas es una imposición; por eso 

me guardo siempre de hablar de sonidos, y es que la clave no está tanto en que los 

sonidos tengan que atenerse a unos límites exactos, sino en que en la recepción se los 

acoja como identidades (por más que no lo sean). Por lo demás, es importante la noción 

de idiolecto, pues mi sistema no puede ser igual al de cualquier otra persona. No 

conocemos las mismas palabras ni podemos asociar las secuencias fonológicas a 

imágenes comunes, ya que los signos arrastran las vivencias de cada persona y cada 

hablante es solo él y no otro. La palabra silla, para quien ha trabajado cuarenta años 

fabricando sillas a razón de diez horas diarias no puede implicar las mismas 

asociaciones que en quien solo repara en las sillas para sentarse a hacer algo que nada 

tiene que ver con ellas. Creo haber justificado suficientemente la no separabilidad entre 

lo connotativo y lo denotativo y no voy a volver ahora a ello.     

 
 No existen elementos vacíos o semivacíos. Toda unidad semántica lo es por el 

mero hecho de que el lingüista pueda planteárselo (de nuevo, Steiner: todo segmento 

verbal está abierto a las contingencias de la memoria; todo es susceptible de una 

imagen). La detección de un elemento verbal que puede verse rodeado de otros 

elementos en un momento diferente es ya señal de que tenemos una unidad semántica. 
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No hay verbos vacíos, sino una multiplicación de los sentidos posibles para 

determinadas palabras (por ejemplo, poner), una proliferación de los usos llevados a 

cabo tan inabarcable que el investigador no puede reducir todos los sentidos a algo 

común. El análisis tan diferente que se ha llegado a dar de estructuras semejantes como 

Pongo a Mayor Oreja en Europa o Pongo a Mayor Oreja en movimiento no tiene nada 

que ver con vacíos verbales, búsqueda de rendimientos aspectuales, causatividad o 

agentividad. La hipótesis de los verbos funcionales (vacíos, semivacíos, light, soporte y 

toda la retahíla terminológica que se refiere inevitablemente a lo mismo) descansa en 

una concepción conceptual del significado: una especie de contenido que se forma por 

la suma de unas propiedades. A poner, por circunstancias diversas, le ha sido 

adjudicada en propiedad una definición tal que ‘colocar’. El problema se inicia en este 

punto: si ‘colocar’ es la definición de determinado poner, entonces, ¿cuál es la 

definición de colocar...? Esta vinculación forzada entre poner y colocar está en la base 

de la consideración posterior de un poner vacío: si no verifico ‘colocar’ en Pongo a 

Mayor Oreja en movimiento —se razona—, entonces es que poner está vacío. No hay 

para tanto, sin embargo. La causatividad, como he dicho repetidas veces, es una 

reflexión que el hablante atribuye a los hechos. Si quiero, veo causatividad en cualquier 

verbo: ¿es poner a Mayor Oreja en movimiento causar algo? Sí, pero también moverlo 

es causar algo. La verificación consiste solo en poder hacer una paráfrasis aceptable 

como Hago que Mayor Oreja esté en movimiento. La aspectualidad en español no 

responde a un mecanismo, sino que son las unidades en uso las que se cargan de la 

tendencia a ser entendidas de una u otra manera a partir de las escenas en que suelan 

darse. Las palabras, como los esquemas estructurales, están asociadas más fuertemente a 

unos modos de acción que a otros, pero esto no significa que sean sus voceros 

inexcusablemente: si el esquema Pongo algo de alguna manera se asocia a la 

causatividad y la agentividad, ¿qué pasa entonces con Juan se pone malo...? El 

sistematismo por el cual poner algo de alguna manera quiere verse con determinada 

accionalidad se debe a que las interpretaciones son analógicas; unos esquemas ligados a 

unos referentes arrastran una interpretación que puede adjudicarse a otros referentes que 

nos resultan bastante similares. Eso no quiere decir que un esquema sea el representante 

de un sentido. Cuando digo El camarero da acceso al restaurante, puedo estar hablando 

de una acción o de algo que ocurre simplemente, que acontece (se verá más claramente 

si se piensa en uno de esos camareros de cartón que sostienen una carta y que invitan a 

entrar a todo el que pasa por delante). Es cierto que un elemento (camarero) que suele 
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referirse a un ser humano arrastra la interpretación hacia la acción (y esta es la fuerza 

de la analogía), pero, como vemos, esto solo sería lo más probable para dicha forma. No 

se puede construir una regla en este sentido si uno quiere que funcione con un mínimo 

de garantías. Si lo que se persigue es que un extranjero acierte a aplicar la expresión 

normativamente pertinente en una situación, entonces sí se le puede hacer identificar 

formas con sentidos. Él mismo, con el tiempo, descubrirá la farsa y se incorporará a la 

única dinámica de fondo posible en torno a todas estas cuestiones: la de un hablante que 

hace lo que quiere y de cuya acción, caprichos y atrevimientos depende toda la 

compleja casuística de compatibilidades e incompatibilidades que llenan numerosos 

estudios. La agentividad se deshace entre los dedos con solo colocar en la posición de 

sujeto algo que se entienda como objeto sin voluntad. En fin, todas las categorías 

examinadas pretenden sistematizar como plan que genera el habla un conjunto de 

deducciones que solo son posibles tras el uso de la lengua. Gracias a Pottelberge, citado 

en varias partes de este trabajo, quizá el recurso al aspecto para justificar el FVG 

disminuya un poco en la conciencia general de los autores. Su aportación resulta valiosa 

por ello, como he pretendido destacar en más de una ocasión. Todo esto nos conduce a 

la constatación de que la lengua no puede estudiarse como otros objetos, pues, en 

realidad, es mediante ella como esos otros objetos consiguen ser objetos. 

 

 La colocación es, ataviada con terminología y conceptos, la viva evidencia de 

que no existe un plano libre frente a otro de unidades prefabricadas. Tampoco frases 

que consideramos libres son creadas en el momento, sino que las hemos pronunciado 

millones de veces. La cuestión es que lo hemos hecho sin una escena lo suficientemente 

uniforme de fondo como para lanzarnos a considerarlas como un todo. El corazón del 

asunto, como se ve, es extralingüístico. Sin embargo, la teoría de la colocación arroja 

luz sobre el fenómeno de la lengua al llamar la atención sobre muchos asuntos 

esenciales, solo que, en mi opinión, dispone los datos desplegando una estructura un 

tanto ingenua, pues solo atiende a las restricciones más llamativas y no se percata de 

que todo el producto —es decir, lo llevado a cabo, no lo posible— se encuentra 

restringido. El término especialización contextual da cuenta de una propiedad inherente 

a la lengua: la de que sus piezas idiomáticas solo pueden ser entendidas en uso, en 

contexto, funcionando. La teoría de la colocación también constata que las escenas 

llaman a sus formulaciones típicas y, más trascendentalmente, que son las 

formulaciones, con su mínima diferencia fonética de una realización a otra, las que 
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consiguen reducir la realidad a algo común. La realidad, como forma configurada, es 

creación de la lengua como explica Whorf; solo en un segundo momento la realidad 

puede ser símbolo de la palabra. Es interesante el estudio de la colocación por poner 

sobre la mesa cómo es la lengua, pero, lamentablemente, estos estudios no dejan de 

presentar los hechos como excepcionales. La manera colocativa, sin embargo, es la 

única forma de funcionamiento posible: día soleado también es colocación (igual que 

cualquier combinación) en el sentido de que, tanto en el hueco correspondiente a día 

como en el correspondiente a soleado no se permite con la misma libertad (desde una 

perspectiva normativa) la aparición de cualquier otro elemento. El fenómeno es el 

mismo que se da cuando la restricción es muy acusada: caer pesadamente. En casos 

como este (pero también en otros en que la restricción no es tan exagerada), el 

investigador percibe la restricción de manera tan flagrante que no puede dejar de 

asignarle una categoría al fenómeno. Nadie sabe, no obstante, con cuántas pocas 

palabras ha de combinarse otra para que el conjunto reciba el nombre de colocación; de 

la misma manera que nadie sabe dónde termina la normalidad que se toma como 

margen de esta comprobación. La diferencia entre base y colocativo, como creo haber 

mostrado, es un espejismo. Una palabra alumbra a la otra y al revés, lo cual constata 

que, efectivamente, la lengua no son más que diferencias. La delimitación pretendida 

entre colocativos y bases consiste en que la base es una palabra cuyo sentido, en la 

combinación examinada, no se separa de su sentido más frecuente (aquel al que un 

hablante llamará significado). En el colocativo, en cambio, el sentido que se le puede 

adjudicar en la combinación no coincide con el que más probablemente (por frecuencia 

y costumbre) le asignaría un hablante en virtud del recuerdo de sus usos más habituales. 

También el significado atribuido a la base y a partir del cual se calcula todo lo demás es 

solo lo que de dicha palabra se puede deducir a partir del cotejo de algunos de sus usos. 

La teoría de la colocación se basa en la creencia de que las palabras ya tienen dentro las 

propiedades habitualmente consideradas significado. Quienes la defienden no reparan 

en que dichos datos solo salen de su misma colocabilidad. La combinación la impone el 

hablante, que no respeta ni un plan previo sistemático ni un plan previo normativo (al 

menos, no obligatoriamente): primero va la combinación, y solo porque ella se impone 

y obliga a la realidad a ser vista según su forma, puede el investigador, a posteriori, 

hacer una lista de propiedades. Esta será inevitablemente lingüística, es decir, estará 

hecha a base de palabras, con lo que nunca ostentará carácter definitivo. ¿Y cómo 

explicar la palabra sin palabras...? 
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5. Apéndice: algunas estructuras verbo+prep.(+art.)+sustantivo. 

5.1. Nota previa al apéndice. 

 Por los argumentos que he dado en esta tesis, se sabe que mi utilización de un 

corpus no tiene como objetivo el descubrimiento de ninguna verdad de trascendencia 

lingüística que quede tras el habla. Este no es un estudio eminentemente empírico, pues,  

a pesar de que parto de mi experiencia, me despego de la tendencia mayoritaria volcada 

en el análisis exhaustivo de un producto. A lo largo de todas estas páginas he intentado 

poner de manifiesto la dimensión lingüística que no constituye un producto, esto es, la 

de la lengua como actividad. Por tanto, la utilización o análisis de casos del habla, ya en 

el cuerpo del estudio, ya en el apéndice o en los comentarios adjuntos, no pretende 

demostrar nada, sino servir de apoyo a unas ideas y conclusiones que ya han sido 

expuestas. Es por ello por lo que este apartado que titulo apéndice se constituye de 

manera bastante libre. No va a encontrar el lector porcentajes que apoyen la entidad de 

una expresión o que pretendan despojarla de ella, sino una interpretación razonada del 

comportamiento de algunas estructuras. El corpus no tiene más valor que la propia 

competencia402 y, si para mí fuera el depositario de la verdad de la lengua, desde luego, 

no estaría siendo coherente con la faceta lingüística que me ha interesado desde el 

principio. El poder que tienen los ejemplos concretos para interrogar al investigador es 

innegable, no obstante. De ahí que la colección de casos que ahora presento tenga un 

lugar en esta tesis. Constituye, asimismo, una ayuda fundamental en la consideración de 

casos que, de no ser por él, nunca tendríamos en cuenta. A continuación quedan 

recogidos algunos ejemplares de lo que se ha querido denominar FVG con preposición. 

Creo que los comentarios con que gloso algunas de las entradas pueden ser reveladores 

y contribuir a una mayor claridad en la intelección de los argumentos que he esgrimido 

en el estudio. No siempre ha sido posible llegar a una cantidad grande de ejemplos, 

aunque debo advertir que para mí esto representa un problema menor, pues, como ya he 

indicado, no considero que un recuento pueda abundar en aspectos relevantes desde la 

perspectiva que manejo. Mi interés es mucho más cualitativo que cuantitativo.  

 

                                                 
402 Lo que tiene mayor valor es, en última instancia, la intuición del investigador. Pienso que esto es así 
siempre, pues, por más que uno crea que se basa en pruebas y que su inducción no hace huecos, al final, 
siempre hay un salto inexplicable (sin eslabón intermedio) entre lo que uno considera prueba evidente y 
su conclusión. Por tanto, el corpus cumple ciertas expectativas, pero no se pone por delante de la 
intuición. 
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 Lo que sigue consiste en una serie de entradas en orden aleatorio. Cada una de 

ellas es un ejemplo de estructura de verbo+prep.(+art.)+sust. He seleccionado la 

mayoría de los casos del apéndice final de Büttner (1997). Como se verá, algunos de los 

sustantivos no constituye el resultado de una nominalización. No es este un asunto 

relevante desde mi punto de vista, pues el argumento de la nominalización se sostiene 

en premisas etimológicas que no he creído fundamentales en relación con el uso de las 

expresiones por parte del hablante. Se me antoja contraintuitivo pretender separar un 

caso como estar de moda / poner de moda de otro como estar en movimiento / poner en 

movimiento, solo por las vicisitudes pasadas de moda o movimiento. No me detengo 

ahora más en argumentos que ya he tratado en la parte teórica. A partir de los casos que 

tomo de Büttner (1997) y de alguno que tomo por iniciativa propia, llevo a cabo una 

búsqueda en CREA (Corpus de referencia del español actual), documento en línea al que 

se puede acceder mediante la dirección electrónica <http://corpus.rae.es/creanet.html>. 

Especifico en una nota correspondiente a la primera de las entradas las condiciones con 

que he llevado a cabo la búsqueda. Cuando los resultados me han parecido escasos (casi 

siempre), he recurrido complementariamente al buscador Google. A pesar de que he 

intentado restringir la búsqueda a casos orales o escritos de español de España para no 

desviarme demasiado de una misma norma, no he podido evitar la intromisión de textos 

en español americano. Esto, no obstante, puede ser enriquecedor para el comentario con 

que he glosado los casos apuntados y, desde mi punto de vista semántico, nos permite 

llegar a algunas certezas importantes. Mi intención de no salirme demasiado de una 

norma respondía solo a cierto interés por no sobrecargar el análisis. De la misma 

manera, el enfoque de esta tesis no encuentra ningún impedimento en atender a 

realizaciones de otras capas sociales del español. He procurado, por último, ser escueto 

en la selección del fragmento que puede suscitar interés. En el caso de que la inclusión 

de más contexto haya podido ser verdaderamente imprescindible para una correcta 

interpretación —o, mejor dicho, la interpretación que yo estimo más probable o general; 

una de las conclusiones de esta tesis es que no hay una correcta interpretación de los 

signos...—, he añadido entre corchetes algún dato complementario. He subrayado en 

negrita, igualmente, las palabras que pueden ser relevantes desde el punto de vista de la 

estructura que me ha interesado y he modificado ligeramente la tipografía que, desde un 

punto de vista práctico y estético, más engorrosa podía resultar. Asimismo, en los casos 

de CREA, que permiten una indagación más profunda, he dado cuenta de asuntos como el 

género textual, el año original del texto (más allá del de la consulta que yo he llevado a 
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cabo) o el nombre del autor o de la publicación que lo contiene. Quizá estos datos no 

tienen una utilidad directa en lo que se refiere a mi trabajo, pero he procurado preparar 

un material que pueda servirme en investigaciones posteriores. Tras cada lista de 

ejemplos incluyo un comentario que refleja algunas consideraciones importantes 

respecto de los productos encontrados.   

  

5.2. Lista de casos recogidos y comentarios correspondientes. 

 
En desuso. 
  
CREA (NC, NM, E, NT):403  
 

1) No parece verosímil que, porque los nativos europeos sean cada vez menos, 
vaya a quedar en desuso y luego desaparezca este emporio [...] (CREA, 
09/03/07). 

 
AÑO:  2004 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Voz de Asturias, 21/08/2004 

 
2) «El concepto clásico de estación está en desuso y con los movimientos que hay 

Bergara es suficiente una parada bien acondicionada», señala el alcalde 
Victoriano Gallastegi (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  2001 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Diario Vasco, 13/03/2001 

 
3) [...] los horrores de Crimea quedaron registrados en nuestro refranero con un 

«Déu ens doni pluja i sol i guerra a Sebastopol», que por suerte ha caído en 
desuso (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 27/02/1994 

 
 
4) Y, después, al apoyarle continuamente y al poner sus dos prestigios, el mítico y 

el personal, al servicio y apoyo de esta mecanización de las instituciones 

                                                 
403 NC = ‘no cronológico’, es decir, ‘sin especificar nada en el cronológico’; NM = ‘sin especificar medio’; 
E = ‘con especificación de España en el geográfico’; NT = ‘sin especificar ningún tema’. 
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democráticas que estaban en desuso, convenciendo a los irascibles [...] (CREA, 
09/03/07). 

 
AÑO:  1977 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Triunfo, 16/07/1977 

 
5) El hecho de que la alfa-amilasa procedente de la harina de malta se inactive a 

temperaturas superiores, induzca un arranque más rápido de la fermentación y 
aporte actividades proteolíticas no controlables fácilmente ha hecho que dicha 
fuente haya caído en desuso (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  2003 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Revista Española de Alergología e Inmunología Clínica, 02/2000 

 
6) Todas las cámaras digitales llevan algún tipo de conexión con el ordenador, ya 

sea del tipo USB, FireWire (IEEE 1394) o por un puerto de serie, aunque esta 
última está prácticamente ya en desuso (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  2003 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País. Ciberpaís, 10/04/2003 

 
7) No dudó un instante en confesarse cantautor, aunque ese nombre va quedando 

ya en desuso (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 01/11/1997 

 
8) La Demencia lo adoptó y se instaló definitivamente. Lo llevo con resignación 

cristiana, pero tengo también que decir que últimamente está en desuso (CREA, 
09/03/07). 

 
AÑO:  1997 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 20/10/1997 

 
9) Ante la proliferación de centrales con posibilidad de reciclar y susceptibles de 

dejarse caer en las bandas, y de volantes reconvertibles en los llamados 
carrileros, la demarcación de lateral ha quedado casi en desuso, como un 
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puesto indefinido. Sergi tiene la alineación asegurada tanto en el Barcelona 
como en la selección [...] (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  1997 

AUTOR:  Prensa 

TÍTULO: El País, 24/09/1997 

 
10) [...] pasa como con los pantalones vaqueros: hoy los lleva todo el mundo y 

parecen tan imprescindibles como eternos, pero se sabe históricamente que 
aparecieron cierto día y que podrían caer en desuso alguna vez (CREA, 
09/03/07). 

 
AÑO:  1987 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 02/12/1987 

 
11) Cada uno de ellos demanda en muchos casos varios libros, y aunque muchos de 

ellos caen en desuso, tienen un potencial muy alto de ventas en su momento 
(CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  1984 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 02/06/1984 

 
12) [...] ese delito, en la antigua redacción del artículo 319 del Código Penal, 

permaneció en desuso a lo largo de muchas décadas (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1984 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 02/04/1984 

 
13) La tradición de designar consejeros por las participaciones accionarlas que ellos 

o sus familiares tengan, está prácticamente en desuso [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1976 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 01/08/1976 

 
14) [...] cualquier chaval de los pueblos de Castilla-León sabía tocar los palillos, 

pero el instrumento cayó en desuso y parecía definitivamente perdido [...] 
(CREA, 09/03/07). 
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AÑO:  1980 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 05/06/1980 

 
15) [...] la gimnasia erótica que preconizan los manuales está en desuso [...] (CREA, 

09/03/07). 
  

AÑO:  1997 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Muy Interesante, 08/1997 

 
16) [...] se haya producido un incremento de los partos asistidos con fórceps o 

espátulas (las ventosas casi han caído en desuso) (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  2003 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo – Salud, 01/02/2003 

 
17) Y es que lo de abdicar, para los reyes, ha caído en desuso (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 15/12/1996 

 
18) Todos estos trámites judiciales caerían en desuso si, como propone Aznar, la 

cooperación judicial y policial se refuerza al máximo [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 05/10/1996 

 
19) [...] es esa silla con el respaldo formado por maderas curvadas y con un asiento 

de rejilla de caña. Aunque en los años anteriores había caído en desuso, 
últimamente está recuperando cierta popularidad (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 31/03/1996 
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20) [...] habrá que buscar una forma de obtener el dinero que antes se conseguía 
gracias a las indemnizaciones por traspaso, otra de las normas que quedará en 
desuso (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 20/02/1996 

 
21) Pero estos ídolos cayeron, si no al suelo, sí en desuso, cuando cayó su mitología 

[...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 15/02/1995 

 
22) [...] estos aparatos quedarían en desuso [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 20/04/1995 

 
23) [...] valores típicamente capitalistas que habían caído en desuso, como son el 

ahorro [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 08/12/1994 

 
24) Esta causa ha provocado que el indulto particular esté totalmente en desuso 

como fórmula de reinserción [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 02/08/1994 

 
25) Fuentes policiales detallaron que se trata de un carguero fabricados en la antigua 

Unión Soviética en los años cincuenta y que ahora están en desuso (CREA, 
09/03/07). 

 
AÑO:  2004 

AUTOR: Prensa 
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TÍTULO: La Razón, 01/12/2004 

 
26) Nunca hubo 'chicos' sino 'chicas' Almodóvar; en cualquier caso, ese término ya 

está en desuso porque el propio director manchego se ha desentendido de él 
(CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Dunia, 07/1995 

 
27) Las instalaciones que se colocarán sobre el aparcamiento municipal construido 

bajo la calle Camas para albergar provisionalmente a los puestos del mercado de 
Atarazanas durante las obras de remodelación de ese edificio no quedarán en 
desuso [...] (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  2004 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Diario Málaga-Costa del Sol, 22/01/2004 

 
28) ¿Piensa que el informativo clásico está cayendo en desuso? (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1990 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Cambio 16, 11/06/1990 

 
29) No obstante, esta perspectiva ha caído en desuso hace tiempo, y el terapeuta ya 

no se contempla cono una pantalla en blanco [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  2004 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ASMR,  03/2004 

 
30) [...] raza fue sustituida por pueblo o etnia (López Cuevillas 1950), términos que 

fueron cayendo en desuso (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Arqueoweb, 12/2001 

 
31) [...] en nuestra época determinadas formas de religiosidad han caído en desuso 

[...] (CREA, 09/03/07). 
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AÑO:  1991 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC cultural, 29/11/1991 

 
32) Hoy ha caído en desuso la costumbre de sustantivar ese pronombre posesivo 

[cuyo] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1983 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 03/12/1983 

 
33) El término, sin embargo, está cayendo en desuso [...] [áreas metropolitanas] 

(CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1982 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 11/10/1982 

 
34) [...] perforando el cráneo de los endemoniados se arrancaban los diablos del 

cuerpo. Tal práctica ha caído en desuso [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1986 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 20/09/1986 

 
35) Dentro de este apartado cabe considerar, también, la posible venta de bienes 

muebles del centro pero que estén ya en desuso [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1999 

AUTOR: Efímero 

TÍTULO: 99206006. Página web 1999 

 
36) [...] hay algunas palabras que ya están en desuso que que no interesa, no se 

habla de ética hoy día [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: Búscate la Vida, 15/04/86, TVE 2 

 
37) [...] el el terre el el terrero, que es el patio exterior que hoy en día está muy en 

desuso [...] (CREA, 09/03/07). 
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AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: GC-5. Hombre de X años. Arquitecto 

 
38) [...] los dirigibles, que fueron el primer intento de viajar controladamente por el 

aire. Pronto cayeron en desuso [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Tecnología 

 
39) Conseguir en préstamo, venta o donación los aparatos de las distintas épocas así 

como los actuales que estén en desuso o estropeados (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: VV.AA. 

TÍTULO: Tecnología 

 
40) La órganoterapia fue utilizada a partir de 1930, y realmente ha caído totalmente 

en desuso por su inoperancia [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1985 

AUTOR: Toharia, Manuel 

TÍTULO: El libro de las setas 

 
41) Y es que en la química no existen los procesos anticuados: simplemente están 

en desuso temporal (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1981 

AUTOR: Gimeno Muntadas, F. 

TÍTULO: 
Historia de la contaminación química y la química de la 

contaminación [Historia de la Química] 

 
42) La gran avalancha de doctrinas e hipótesis que permitían saber y conocer la 

explicación del origen del universo que nos legaron los filósofos helénicos, así 
como las posteriores recopilaciones de su sabiduría por parte de otras culturas, 
como la romana, fue en decadencia o en desuso hasta bien entrado el siglo XIII 
d. C. (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  2002 
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AUTOR: Urmeneta, Jordi; Navarrete, Antoni 

TÍTULO: 
¿Hay alguien ahí? Origen y evolución de la vida en el planeta Tierra y 

la búsqueda de señales de vid ... 

 
43) La cogeneración es un sistema conocido desde hace algún tiempo pero cayó en 

desuso en épocas de oferta energética barata (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1993 

AUTOR: Pardo Abad, Carlos J. 

TÍTULO: Las fuentes de energía 

 
44) Es más convencional que el de Hückel, de más limitada aplicabilidad y de 

cálculo operativo menos sistematizado, por lo que cayó pronto en desuso 
[método de mesomería] (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  1975 

AUTOR: Senent, Salvador 

TÍTULO: 
La química cuántica: su importancia en el desarrollo de la química 

moderna   

 
45) En el siglo XVIII, las armas de fuego subsistentes en Japón quedaron anticuadas 

y sustancialmente en desuso (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: Quintanilla, Miguel Ángel; Sánchez Ron, José Manuel 

TÍTULO: Ciencia, tecnología y sociedad 

 
46) Hay día está en desuso el mantenimiento de la «grana», excrecencia o agallita 

que una especie de cochinilla (quermes o kermes en francés) forma en la coscoja 
y que exprimido produce un intenso color rojo muy apreciado como tinte [...] 
(CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  1998 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Los bosques ibéricos: una interpretación geobotánica 

 
47) «Acorde», pues, se ha ido rebozando en cuantos significados reunió su raíz, 

«cordis: corazón», y los mantiene aunque algunas de sus acepciones cayeran en 
desuso [...] (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  2000 

AUTOR: Grijelmo, Álex 
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TÍTULO: La seducción de las palabras 

 
48) Afortunadamente, la palabra dogmatista ha caído en desuso [...] (CREA, 

09/03/07). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Miguel, Amando de 

TÍTULO: La perversión del lenguaje 

 
49) Es curioso que la palabra esté prácticamente en desuso, pues no es fácil 

encontrar hoy personas que rechacen las novedades [...] [misoneísta] (CREA, 
09/03/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Miguel, Amando de 

TÍTULO: La perversión del lenguaje 

 
50) Estas denominaciones caen en desuso o tienen escasa aceptación (CREA, 

09/03/07). 
 

AÑO:  2000 

AUTOR: Ortega Valcárcel, José 

TÍTULO: Los horizontes de la geografía. Teoría de la Geografía 

 
51) Estas acumulaciones de suelo pervivirán gracias a la fórmula del mayorazgo 

hasta el siglo XIX, asegurando la buena posición de la nobleza cuando entren en 
desuso sus funciones militares o el reconocimiento sociorreligioso que 
legitimaba su poderío [...] (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: García de Cortázar, Fernando; González Vesga, José Manuel 

TÍTULO: Breve historia de España 

  
52) [...] los megalítos cayeron en desuso y se volvió a la tumba individual [...] 

(CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1990 

AUTOR: Fernández Martínez, Víctor M. 

TÍTULO: Teoría y método de la arqueología 

 
53) Un método más arcaico usado para la higiene de la ropa que entró en desuso al 

llegar la década de los años cincuenta, era la colada [...] (CREA, 09/03/07). 
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AÑO:  1988 

AUTOR: Limón, Antonio 

TÍTULO: Andalucía, ¿tradición o cambio? 

 
54) [...] ha ido dejando en desuso la antropología el término de «raza» para 

sustituirlo por el de «etnia», [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: Ezkerra, Iñaki 

TÍTULO: ETA pro nobis: el pecado original de la Iglesia vasca 

 
55) A la vista de esta multiplicidad de opiniones sobre la justicia social, y aún de la 

misma imprecisión del término, no será extraño observar que el término ha ido 
poco a poco cayendo en desuso [...] (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  1979 

AUTOR: Rodríguez, Federico 

TÍTULO: Introducción a la política social 

 
56) Aunque el concepto está casi en desuso, el militar es considerado como un ser 

perteneciente a una casta de la sociedad. [militar profesional] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1977 

AUTOR: González Ruiz, Eduardo 

TÍTULO: La misión del ejército en la sociedad contemporánea 

 
57) Este tipo de publicidad, antes muy extendida, ha ido cayendo en desuso (CREA, 

09/03/07). 
 

AÑO:  1986 

AUTOR: Muñoz, José Javier; Gil, César 

TÍTULO: La Radio: Teoría y Práctica 

 
58) Este sistema de visor es casi exclusivo de los formatos cuadrados, típicamente 6 

X 6, y está cayendo en desuso (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1990 

AUTOR: Pradera, Alejandro 

TÍTULO: El libro de la fotografía 
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59) [...] el calotipo había caído prácticamente en desuso [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: López Mondéjar, Publio 

TÍTULO: Historia de la fotografía en España 

 
60) Antes se hacían tinajas y cántaros que han entrado en desuso [...] (CREA, 

09/03/07). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: Seseña, Natacha 

TÍTULO: Cacharrería popular. La alfarería de basto en España 

 
61) De fuego se fabricaban cazuelas en seis tamaños, y bacines que han entrado en 

desuso [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: Seseña, Natacha 

TÍTULO: Cacharrería popular. La alfarería de basto en España 

 
62) El transporte marítimo hace tiempo que cayó en desuso [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1989 

AUTOR: Díaz Álvarez, José R. 

TÍTULO: Geografía del turismo 

 
63) El cuero es más barato al estar casi en desuso, pero pesado y menos 

impermeable (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1993 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Supervivencia deportiva. (Manual práctico) 

 
64) La balsa que aparece en las fotografías es un modelo de entrenamiento y está 

actualmente en desuso en aviones comerciales [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1993 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Supervivencia deportiva: manual práctico 
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65) El paso del tiempo y los limitados avances tecnológicos aplicados al ferrocarril 
hicieron que cayera en desuso [...] (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  1993 

AUTOR: Poza Lleida, José María de la 

TÍTULO: Servicios turísticos 

  
66) [...] el lema «lo importante es participar» ha quedado en desuso (CREA, 

09/03/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: Bahamonde Magro, Ángel 

TÍTULO: El Real Madrid en la historia de España 

 
67) Existen una serie de cortes y denominaciones que actualmente han caído en 

desuso [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Armendáriz Sanz, José Luis 

TÍTULO: Procesos de cocina 

 
68) Esta pieza está cayendo cada vez más en desuso [...] [carne] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Armendáriz Sanz, José Luis 

TÍTULO: Procesos de cocina 

 
69) También es una pieza que ha caído en desuso. [carne] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Armendáriz Sanz, José Luis 

TÍTULO: Procesos de cocina 

 
70) Alguno de estos métodos están en la actualidad cayendo en desuso [...] (CREA, 

09/03/07). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Armendáriz Sanz, José Luis 

TÍTULO: Procesos de cocina 
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71) [...] a pesar de los modernos sistemas de conservación, nunca caerán en desuso. 
[los tradicionales sistemas de conservación] (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  2001 

AUTOR: Armendáriz Sanz, José Luis 

TÍTULO: Procesos de cocina 

 
72) El substantivo cabecera, de vieja raigambre en el idioma castellano, hoy ha 

caído en desuso, por lo que utilizaremos solamente el término presidencia [...] 
[lugar donde se sientan los anfitriones] (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  1989 

AUTOR: Urbina, José Antonio de 

TÍTULO: El arte de invitar: su protocolo 

 
73) El Covacho, que sirviera de refugio en los tiempos de los pioneros de la Pedriza, 

está hoy totalmente en desuso (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Pliego, Domingo 

TÍTULO: 100 Excursiones por la Sierra de Madrid. Tomo I 

 
74) El incumplimiento de lo que está bien y la práctica de lo que está mal, por 

extendidos que estén en la sociedad, no desmuestran que la norma moral haya 
sido abolida, o esté en desuso (CREA, 09/03/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Gómez Pérez, Rafael 

TÍTULO: El ABC de las buenas costumbres 

 
75) También conocida como bilharziasis, aunque este segundo nombre va cayendo 

en desuso (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: Corachán Cuyás, M.; Gascón Brustenga, J. 

TÍTULO: El viajero global: consejos de salud para viajar seguro 

 
76) [...] han hecho que estos medicamentos, previamente muy utilizados, hayan 

caído en desuso, [...] [determinados fenómenos han hecho que...] (CREA, 
09/03/07). 

 
AÑO:  1986 
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AUTOR: Valbuena Briones, Agustín 

TÍTULO: Toxicomanías y Alcoholismo: problemas médicos y psiquiátricos 

 
77) [...] ha caído en desuso por su mayor capacidad de producir dependencia [un 

fármaco] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1986 

AUTOR: Valbuena Briones, Agustín 

TÍTULO: Toxicomanías y Alcoholismo: problemas médicos y psiquiátricos 

 
78) [...] han hecho que esta técnica haya caído en desuso [determinados 

fenómenos] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1986 

AUTOR: Valbuena Briones, Agustín 

TÍTULO: Toxicomanías y Alcoholismo: problemas médicos y psiquiátricos 

 
79) [...] la fetoscopia ha caído en desuso [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1989 

AUTOR: Dexeus, S.; Carrera, Josep Mª 

TÍTULO: El riesgo de nacer 

 
80) El resto de los parámetros descritos ha caído en desuso [...] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1983 

AUTOR: Pérez Manga, Gumersindo 

TÍTULO: Cáncer de mama 

 
81) Por si fuera poco, donde es ilegal es muy difícil hacer cumplir la ley, tanto que 

en algún país está en realidad por completo en desuso [el aborto] (CREA, 
09/03/07). 

 
AÑO:  1975 

AUTOR: Jiménez Vargas, J.; López García, G. 

TÍTULO: ¿A qué se llama aborto? 

 
82) Descubre un pequeño cementerio anexo a la ermita, que no venía indicado en el 

plano. Evidentemente, está abandonado y en desuso (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1988 
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AUTOR: Ribera, Jaume 

TÍTULO: La sangre de mi hermano 

 
83) Refranes, gatos y ratones, todos cayeron en desuso. [gatos y ratones son 

metáforas de los refranes] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1989 

AUTOR: Landero, Luis 

TÍTULO: Juegos de la edad tardía 

 
84) [...] el recurso patrimonial de Barco cuando cayó en desuso [...] [el 

preservativo] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Rubio, Fanny 

TÍTULO: La sal del chocolate 

 
85) La ceremonia se celebró en la casona de los Lanuza, en el recoleto oratorio 

familiar, que llevaba años en desuso (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1991 

AUTOR: Alonso, Eduardo 

TÍTULO: Flor de Jacarandá 

 
86) Nuestro arte cae en desuso, señora [...] [esgrima] (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1988 

AUTOR: Pérez-Reverte, Arturo 

TÍTULO: El maestro de esgrima 

 
87) [...] lo bello reside en conservar precisamente lo que los demás dejan en 

desuso... (CREA, 09/03/07). 
 

AÑO:  1988 

AUTOR: Pérez-Reverte, Arturo 

TÍTULO: El maestro de esgrima 

 
88) [...] había estado en desuso por breve tiempo [...] [el garrote vil] (CREA, 

09/03/07). 
 

AÑO:  1991 
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AUTOR: Umbral, Francisco 

TÍTULO: Leyenda del César visionario 

 
Google (PE, 15 PP):404 
 

1) Si ! parece que 800x600 esta en desuso debido a las mejores resoluciones de 
pantalla. 

 
<www.cadius.org/pipermail/lista_cadius.org/2006-July/004283.html>, 10/03/07 

 
2) El Programa Vías Verdes pretende reutilizar los antiguos trazados ferroviarios 

que están en desuso como itinerarios no motorizados para ciclistas [...] 
 
 <habitat.aq.upm.es/dubai/00/bp354.html>, 10/03/07 
 
3) Desde hace tiempo he venido recopilando palabras que se usaban en Antigüedad 

y en sus zonas limítrofes y que actualmente están en desuso. 
 
 <www.lacoctelera.com/antiguedad/categoria/diccionario-palabras-desuso>, 
 10/03/07 
 
4) Sin embargo, es evidente que los medios audiovisuales, tanto los actuales como 

los que van cayendo en desuso, forman parte de una serie de soportes físicos 
[...] 

 
 <ares.cnice.mec.es/informes/13/contenido/15.htm>, 10/03/07 

 
5) La voz eriazo ha caído en desuso, lo mismo que su sinónimo posío, hoy sólo 

vigente en Extremadura [...] 
 

 <www.almendron.com/tribuna/?p=6913>, 10/03/07 
 
6) Aspectos de Contenido que entran en Desuso. 1. Introducción. 2. Los medios 

tradicionales y las estructuras interactivas. 3. Lo natural ylo artificial. 
 
 <www.tdx.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0124103-
 082628//17CAPITULO15.pdf>, 10/03/07 
 
7) [...] el sistema tecnológico deje en desuso determinados procedimientos que [...]  
 
 <www.tdx.cbuc.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0124103-
 082628//15CAPITULO13.pdf>, 10/03/07 
 
8) [...] dejará en desuso la navegación actual, sobre todo por el acceso móvil a las 

redes.  

                                                 
404 PE = ‘páginas de España’; PP = ‘primeras páginas’ (ej.: 15 PP = ‘quince primeras páginas’). 
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 <www.tdx.cbuc.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0124103-
 082628//15CAPITULO13.pdf>, 10/03/07 
 
9) Más que observar las formas que entran en desuso en la sociedad de la 

información [...]  
 
 <www.tdx.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0124103-
 082628//16CAPITULO14.pdf>, 10/03/07 

 
10) [...] evidencian, no la manera como las formas entran en desuso [...] 
 
 <www.tdx.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0124103-
 082628//16CAPITULO14.pdf>, 10/03/07 
 
11) El Departamento Municipal del Centro Histórico sigue adelante con su labor de 

recuperar fuentes ubicadas en el casco antiguo que estaban en desuso o poner 
[...] 

 
 <www.diariosur.es/Prensa/20070113/marbella/marbella-departamento-centro-
 historico_20070113.html>, 10/03/07 
 
12) Clean Ram 1.0.0 Windows (todos) Libera memoria RAM que haya quedado en 

desuso [...] 
 
 <ask.softonic.com/rss/622/last_news_by_date_actualized.xml>, 10/03/07 
 
13) Solar donde hay o hubo edificios industriales, fábricas, etc. que actualmente se 

encuentran en desuso [...] 
 
 <www.eslee.org/listado_alfabetico.php?glosario=prospectiva&letra=Z>, 
 10/03/07 
 
14) Libera memoria RAM que haya quedado en desuso [...] 

 
 <software.elpais.com/index.phtml?&action=last_news&id_section=622&by=dat
 e_actualized&add2c...>, 10/03/07 
 
15) La Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (CAMOCA, 

www.camoca.com.ar) estima que éste año quedarán en desuso cerca de 35.000 
[...] 

 
 <www.rebelion.org/noticia.php?id=42737>, 10/03/07 
 
16) Los titulares de los tanques que estén en desuso, sin más, […] dispondrán de 

dos años [...] 
  

 <www.cniinstaladores.com/includes/descargas.asp?id=76&tabla=ArticulosBolet
 in>, 10/03/07 
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17) Regular las actuaciones que deben realizarse sobre los tanques que estén en 
desuso y vayan a ser puestos fuera de servicio [...]  

  
 <www.cniinstaladores.com/includes/descargas.asp?id=76&tabla=ArticulosBolet
 in>, 10/03/07 

 
18) [...] el lugar entrará en desuso. 
 
  <barrapunto.com/article.pl?sid=06/03/16/1116259>, 10/03/07 
 
19) La denominación cáñamo índico era la más común hasta hace pocos años, pero 

está cayendo en desuso, al ser sustituida por cánnabis, como ya señalamos. 
 
 <www.ucm.es/info/especulo/cajetin/cannabis.html>, 10/03/07 
 
20) Alconchel: este pantalán se construirá en la antigua carretera que unía Cheles y 

Villanueva del Fresno y que ya está en desuso [...] 
 
 <www.hoy.es/Prensa/20070307/badajoz/alqueva-tendra-nuevo-
 embarcadero_20070307.html>, 10/03/07 
 
21) Se prefiere la forma española, a no ser que haya caído en desuso [...] 
 
  <buscon.rae.es/dpdI/html/quecontiene.htm>, 10/03/07 
 
22) Topónimos cuya forma tradicional en español ha caído en desuso [...] 
 
 <buscon.rae.es/dpdI/html/quecontiene.htm>, 10/03/07 
  
23) Si existieran centrales mini hidráulicas en el término municipal que estuvieran 

en desuso [...] 
 
 <www.wwf.es/cambioclimatico/energias_renovables_hidrahulica.php>, 
 10/03/07 
 
24) Una buena parte de ellos están hoy en desuso [...] [Diccionarios]  

 
 <www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/012.htm>, 10/03/07 
 
25) Dicha instrucción tiene por objeto regular las actuaciones que deben realizarse 

sobre los tanques, que están en desuso [...] 
 
 <www.asorcomadrid.com>, 10/03/07 
 
26) [...] el «extraño caso» del caserío Otei, propiedad de la Diputación y que 

permanece en desuso desde 1990. 
 
 <www.elcorreodigital.com/vizcaya/Prensa/20070122/vizcaya/pide-
 explicaciones-sobre-derroche_20070122.html>, 10/03/07 
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27) Una será de frases hechas que son o eran bastante típicas, bien por su 
peculiaridad o porque estaban mal dichas o porque están hoy en desuso. 

 
 <www.calducho.com/esp/Diccionario.htm>, 10/03/07 
 
28) Por lo general estas medidas están en desuso [...] 
 
  <www.sinewton.org/numeros/numeros/static/almacen_01.php>, 10/03/07 
 
29) Normalmente se usa para que la persona sepa que la están intentando localizar. 

Está en desuso por el éxito del teléfono móvil.  
 
 <tecnologia.universia.es/diccionario/b.htm>, 10/03/07 
 
30) El soprano de la familia del trombón cayo muy pronto en desuso [...] 
 

<www.el-atril.com/orquesta/Instrumentos/Trombon.htm>, 10/03/07 
 

31) Actualmente el trombón a máquina a caído en desuso casi completamente [...] 
 
 <www.el-atril.com/orquesta/Instrumentos/Trombon.htm>, 10/03/07 

 
Comentario de en desuso. 

Desuso es un signo valorable en el pueden distinguirse formantes de entidad 

bastante representativa: des- es verificable actuando sobre otros elementos con enorme 

frecuencia. Por su parte, uso es sustantivo también harto constatable. Esto no impide 

llegar más lejos en el análisis. Podríamos hablar de d-, solo que los hechos referenciales 

a los que nos remite no nos parecen tan precisos como en el caso de des- (para el que 

cualquiera podría dar una noción) o como uso (imaginable como autonomía real 

independiente de otras sin demasiadas complicaciones). Cómo sea entendida dicha 

síntesis de elementos dependerá de hacia qué ámbitos de la realidad haya dirigido 

expresamente la palabra una comunidad lingüística. Qué referentes, pues, y en qué 

grado de probabilidad sea aludido cada uno conformarán las informaciones de 

experiencia que han de verse recogidas en un diccionario. Hemos de tener en cuenta que 

cualquier intento de describir la semántica de este signo está basado, indefectiblemente, 

en un contexto/uso (o un conjunto de ellos muy similares entre sí) que nos lo ofrece ya 

orientado en uno u otro sentido. Por tanto, cualquier insistencia en un valor más que en 

otro no puede ser, por más evidente que el caso nos parezca, sino la consecuencia de 

que el contexto que lo provoca nos resulta especialmente usual o propio. Así, afirmar 

que desuso representa un estado, que no me parece disparatado aunque no termine de 

estar de acuerdo con que sea eso y solo eso, es la consecuencia de evocarlo en su tipo 
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contextual más frecuente: el que podría verse en una estructura como Hay palabras que 

están en desuso. No es difícil, pues, ver que desuso supone un espacio que ocupan las 

palabras en el ejemplo bajo la condición semántica implicada con en.  

 

Esto que acabo de hacer no define nada. Lo que llamamos definir es solo 

parafrasear ajustándose a unos criterios previamente elegidos como fundamentales. La 

definición es solo una paráfrasis más de entre todas las posibles. Y no parece que sea 

posible definir palabras o signos cuando palabras o signos son el instrumento definidor. 

Por tanto, nada puede llegar a un análisis mejor de estar en desuso que ‘estar en 

desuso’. Lo recordaré una vez más: el signo es mínimo; estar en desuso es mínimo y, 

como pieza idiomática, actúa al modo de una interpretación del mundo irrepetible. 

Examinar solo desuso ya será otra cosa. 

 

Según los casos recogidos, es posible y frecuente una estructura del tipo algo 

queda en desuso405 (CREA 1, 7, 9, 20, 22, 27, 28, 45, 46 / Google 12, 14, 15). Si desde un 

punto de vista normativo, la posición de sujeto va a estar aquí ocupada por elementos 

cuyos referentes más primarios pueden considerarse usables, bien es cierto que, desde 

una óptica lingüística, la posición de sujeto no está reservada a signos con rasgos 

semánticos determinados. En el corpus hay una tímida y gradual manifestación de esto 

que digo en algunas de las combinaciones de la estructura con sujetos que pueden no 

parecer suficientemente adecuados. Piénsese que se han querido ver incompatibilidades 

semánticas en unas que no pasaban de ser incompatibilidades reales en función de 

preconfiguraciones más o menos implícitas de lo referencial. En el corpus encontramos 

La carne cae en desuso (CREA, 69). ¿Diríamos que la carne se usa o se desusa? 

Efectivamente, hay una sensación de rechazo (aunque no absoluta) porque se impone a 

la razón que aquello que se hace con la carne normalmente es comerla y toda una serie 

de actividades que, en escala descendente, se alejan de las combinaciones más 

probables. La incompatibilidad relativa que a alguien se le podría ocurrir defender entre 

usar y carne no tiene nada que ver con rasgos de ningún tipo, sino, simplemente, con 

                                                 
405 Abstraigo aquí muchas variaciones morfológicas y léxicas para mayor comodidad. Cuando escribo 
algo no estoy excluyendo en absoluto la posibilidad de que dicho algo sea concebido como alguien, pues, 
en realidad, esto no depende sino de la consideración que tengamos sobre las cosas de la realidad. Desde 
el punto de vista de la lengua, es indiferente que un elemento real sea humano o no. De ahí que el 
concepto de personificación no sea sino un intento de corregir el prejuicio logicista de pensar que solo los 
humanos u otros seres vivos pueden tener voluntad frente a las cosas inertes, verdad que solo lo es desde 
un sistema de creencias ajeno a la lengua.  
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que no se encuentran referentes definidos para la expresión, o no se encuentran en la 

misma medida en que sí se reconocen otros para casos como comer carne. También la 

moral puede estar en desuso (CREA, 74), más allá de que nuestra percepción normal de lo 

que se hace con las cosas, no contemple normalmente el uso o desuso de algo como un 

sistema de valores. La sensación de rareza puede no ser detectada por algunos hablantes 

porque, como digo, no se trata de incompatibilidades semánticas, sino de lo 

acostumbrado que esté un oído a la combinación y, consecuentemente, de cómo sea el 

espacio real con que la expresión se ha hecho. No le quepa a nadie duda de que la 

mayor incompatibilidad semántica imaginable solo necesita tiempo y frecuencia para 

hacerse con una parcela de realidad que, aunque consista en cosas no visibles, todo el 

mundo asociará a dichos signos. La incompatibilidad solo es falta de costumbre. 

 

Experimentemos ahora con las estructuras y los componentes que podrían llegar 

a darse. Piénsese, por ejemplo, en Miguel queda en desuso de sus posesiones. Es cierto 

que quizá esta expresión no se diga nunca, pero existe un mecanismo lingüístico que la 

propicia (yo acabo de emplearlo) y esto hace que dicha construcción pueda llegar al uso. 

Una teoría que pretenda dar cuenta del significado puede tener como objeto este 

ejemplo inventado, pues su objetivo es, no la recolección de lo dado, sino la actividad 

que permite lo dable. No quiero decir con ello que la lingüística haya de pronosticar 

nada (la creación permanente existe más allá de que seamos o no conscientes de ella), 

sino que la manera de ser de la lengua es la variación. Miguel queda en desuso de sus 

posesiones, puestos a forzar contextos, puede originar entre otros, tanto el sentido 

‘Miguel ya no puede usar sus posesiones’, como ‘Las posesiones (de Miguel) no pueden 

usarlo a él’. El ejemplo recuerda a otro ya comentado por Büttner (1997), que, 

circunstancialmente, goza de mayor frecuencia y causa por ello menos sorpresa. Me 

estoy refiriendo a Juan está al cargo de las compuertas / Las compuertas están al cargo 

de Juan. Lo que quiero ilustrar con estas expresiones improbables (en otros casos, 

aumenta la probabilidad para construcciones análogas) es que el papel del sujeto puede 

ser ocupado tanto por la cosa desusada (que puede ser cualquier ser), como por el ser 

que, por lo que sea, no use tales o cuales cosas. Como se veía en aquel ejemplo de 

Büttner, las funciones sintácticas de los elementos juegan un papel relevante desde el 

punto de vista semántico, pero bastante secundario si se piensa en la naturalidad con que 

pueden ser asociados a un mismo estado de hechos. De todas formas, si se ha pensado 

que de haber algo fijo en todo esto, eso es la intransitividad de quedar y el carácter no 
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agentivo de su sujeto, propongo ahora una estructura que pondría en entredicho estas 

constantes, si bien, advierto que todo aquel que haya querido identificar la lengua con su 

faceta práctica y no con otra creativa no podrá estar de acuerdo con lo que digo: Juan lo 

queda en desuso. Para que esta expresión pierda el rechazo que inicialmente suscita solo 

es necesario que le ocurra lo que le ocurrió a caer, que en determinados hablantes pasó 

de mero acontecimiento a acción: algo cae > lo vas a caer. Y nada tiene que decir aquí 

lo dialectal o lo diastrático: ¿es que no es semántico lo considerado dialectal o 

sociolectal? Pertenecer a un dialecto, a un sociolecto o a un estilo de lengua forma parte 

de las decisiones que toma la gramática cuando se apercibe de que existen el espacio, 

las clases sociales o los estilos. En este sentido, si bien lo que se considera gramática no 

abarca estos hechos, lo cierto es que dialectología o sociolingüística coinciden con la 

gramática en el carácter de posterioridad: ordenan el producto lingüístico documentado; 

lo clasifican en función de unos parámetros. Prever la posibilidad Juan lo queda en 

desuso, más allá de haberla oído alguna vez, forma parte de otra perspectiva que mira 

hacia delante y no hacía atrás. Seguramente, la sensación de rechazo del ejemplo se 

mitiga con otro como Quédate quieto. Si en nuestro español se hubiese popularizado la 

formulación Déjate quieto, Quédate quieto sonaría tan mal como Juan lo queda en 

desuso. Sin embargo, nuestro oído está hecho a Quédate quieto, estructura en la que 

quedar tiene, además de sujeto, un objeto en que recae la acción verbal. Basta con 

recordar lo que les ocurre a los verbos vivir, caer, dormir, etcétera, para darse cuenta de 

que la posibilidad de un complemento existe y podría actualizarse en cualquier 

momento. 

 

Decía que es más bien poco lo que puede aventurarse de desuso. No obstante, y 

por si acaso, yo mismo he intentado determinar en qué condiciones dicho sustantivo es 

concebido como estado, proceso o acción. Siempre que he creído ver, por ejemplo, 

proceso, se ha superpuesto estado; siempre que he querido ver una acción, no he podido 

desprenderme de la posibilidad de ver también un proceso. Lo he intentado tantas veces 

que solo puedo concluir, bien que soy incapaz de ver lo que otros ven, bien que existen 

multitud de puntos de vista (sensaciones) que se hallan en relación de independencia 

con las formas.  

 

El desuso, si sobre él se reflexiona, puede ser algo que se lleva a cabo sobre 

alguna cosa (pero obsérvese que esto solo es visible con la misma paráfrasis con que me 
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estoy explicando), o algún estado en que descansan los objetos (Ciertas palabras están 

en desuso). Como vemos, los contextos actúan como llave de los diferentes enfoques. 

Fijémonos en la primera de mis percepciones: dicho desuso puede aludir al resultado 

que se sigue del desuso llevado a cabo de la misma manera que al proceso: desuso 

puede ser un proceso tanto como su resultado, por más que de este sustantivo solo se 

aprovechen algunos sentidos y no otros. De la misma manera, nada impide que dicho 

desuso pueda referirse al traspaso que algo experimenta en el tránsito de un estado de 

uso hacia otro posterior de desuso (Tal instrumento entra en desuso), o, incluso, al 

tránsito en que algo pasa a la zona de desuso como consecuencia que se origina 

externamente: Juan deja en desuso la máquina de escribir o El ordenador deja en 

desuso a la máquina de escribir. Es más (¿por qué no?), es posible que Juan deje a su 

hermano en desuso de la máquina de escribir o que Deje la máquina de escribir en 

desuso, pero solo de su hermano, con el que se lleva a rabiar. Todo este conjunto de 

posibilidades es el que me lleva a pensar que el significado de un sustantivo como 

desuso es ajeno a cualquiera de estas matizaciones (o se aviene a todas ellas, que es algo 

razonable, aunque tan general como no decir nada), las cuales solo son pensables a 

partir de cada variación posible; más aún, solo son pensables en relación con cada 

interpretación de cada variación.  

  

Tenemos, igualmente, algo está en desuso (CREA 2, 4, 6, 8, 13, 15, 24, 25, 26, 35, 

36, 37, 39, 41, 46, 49, 56, 63, 64, 73, 74, 81, 82, 88 / Google 1, 2, 3, 11, 16, 17, 20, 23, 

24, 25, 27, 28, 29). No ocurre como con algo queda en desuso, en que la posición de 

sujeto suele ser ocupada por un elemento que se inscribe en la zona de desuso mediante 

en, pero en que, a la vez, se marca un límite de comienzo (¿de comienzo, o de final...?). 

No se suprime la duratividad, sino que se le establece un inicio. Con estar no se marcan 

límites ni de comienzo, ni de final, si bien el caso de Las palabras ya están en desuso 

(CREA 36) logra un sentido no muy diferente al que comento con quedar porque ya 

desdibuja la limpia duratividad que parece traslucir estar. Permítaseme la imagen: en ha 

abierto un hueco en cierta concepción del desuso, en el cual se encuentran las palabras, 

pero este estar en el desuso es visto como cambio con respecto a un estado anterior, 

noción que implica ya. Es fácil adjudicarle al adverbio la matización impresa sobre la 

duratividad de la que hablamos, pero no se ha de perder de vista que la estructura sin ya 

es tan contextual como la que lo contiene, lo cual quiere decir que no nos ofrece una 

imagen más pura de estar, sino, simplemente, una distinta. 
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Con especial predilección, parece que, frente a otros verbos muy intercambiables 

en la práctica, en desuso se combina con caer y forma la estructura del tipo algo cae en 

desuso (CREA 3, 5, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 43, 

44, 47, 48, 52, 55, 57, 58, 59, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 

86 / Google 4, 5, 19, 21, 22, 30, 31).  

 
Aparte de lo comentado, desuso puede ser, según los casos recogidos, un estado 

en el que algo puede permanecer (CREA 12 / Google 26); un estado al que algo puede 

aproximarse (ir en desuso) (CREA 42); un estado en el que algo puede entrar (CREA 51, 

53, 60, 61 / Google 6, 9, 10, 18); en el que algo deja algo (CREA 54, 87 / Google 7, 8); 

en el que algo lleva un tiempo (CREA 85); en el que algo se encuentra (Google 13). 

 
 
En ebullición. 
 
1) [...] la mayoría de las veces no les puedo hacer nada y les cuento muchas mentiras. 

Eso las mantiene en ebullición [a las mujeres] porque lo importante es la 
ebullición y la esperanza, que haya siempre una estrella polar por ahí (CREA, 
09/04/09). 

  
AÑO:  1990 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Tiempo, 03/09/1990 

 
2) La crisis de las humanidades sigue en ebullición, con Esperanza Aguirre dispuesta 

a admitir "sugerencias enriquecedoras" [...] (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 29/10/1997 

 
3) [...] el sinfín de grupos y grupúsculos aglutinados bajo la denominación de la 

contra, ha entrado en ebullición y amenaza con desparramarse (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1987 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 01/02/1987 
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4) La polémica sobre si realizar o no mediciones de antígeno prostático específico 
(PSA) para diagnosticar precozmente el cáncer de la próstata continúa en ebullición 
(CREA, 09/04/09). 

 
AÑO:  1997 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo - Salud (Suplemento), 10/04/1997 

 
5) La olla a presión de la Kabilia está en ebullición y a no tardar mucho, quizás hoy o 

mañana, el vapor hará explotar la tapadera de la olla (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 06/10/1994 

  
6) No conviene que sea más de noventa grados, por eso llega a noventa, porque 

cuando aquí hay noventa grados quiero decir que el agua ahí abajo donde las 
resistencias está en ebullición [...] (CREA, 09/04/09). 

 
AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: Domicilio particular, conversación, Madrid, 26/01/92 

 
7) Llenó la esfera inferior con agua para simular el océano primitivo, manteniéndola 

en ebullición para suministrar constantemente vapor, y el resto del circuito con una 
mezcla de metano, amoníaco e hidrógeno (CREA, 09/04/09). 

 
AÑO:  2002 

AUTOR: Urmeneta, Jordi; Navarrete, Antoni 

TÍTULO: 
¿Hay alguien ahí? Origen y evolución de la vida en el planeta Tierra y la 

búsqueda de señales de vid ... 

 
8) La plaza parece en ebullición cuando la cobla comienza a tocar, saltando todos al 

son del compás con gran felicidad en el semblante (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1987 

AUTOR: Agromayor, Luis 

TÍTULO: España en fiestas 

 
9) Horas antes de comer, el pueblo entero ha entrado en ebullición, en un ambiente 

tenso de alegría un poco salvaje [...] (CREA, 09/04/09). 
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AÑO:  1987 

AUTOR: Agromayor, Luis 

TÍTULO: España en fiestas 

 
10) [...] la Plaza del Borne está nuevamente en ebullición, en trance, enfebrecida de 

gente y de sol (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1987 

AUTOR: Agromayor, Luis 

TÍTULO: España en fiestas 

 
11) La Secretaría General del Movimiento entra en ebullición. Franco, aturdido, 

destituye al "liberal" Ruiz Giménez [...] (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Anson, Luis María 

TÍTULO: Don Juan 

 
12) [...] si no hubiera tenido ya entonces mi vocación en ebullición, hubieran podido 

despertarla con tales maravillas (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  2000 

AUTOR: Beltrán Martínez, Antonio 

TÍTULO: Pueblos de Aragón II 

 
13) Al apagarla alcanzaba gran temperatura y había que procurar que los niños no se 

acercaran al ingenio mientras estaba en ebullición (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1988 

AUTOR: Limón, Antonio 

TÍTULO: Andalucía, ¿tradición o cambio? 

 
14) Allí emplean casi hora y media tratando de poner en ebullición la caldera 

emocional de don Pablo (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1988 

AUTOR: Cacho Cortés, Jesús 

TÍTULO: Asalto al poder: la revolución de Mario Conde 

 
15) Pienso que cuando se serene el panorama audiovisual, al cual veo en ebullición 

todavía [...] (CREA, 09/04/09). 
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AÑO:  1999 

AUTOR: Díaz, Lorenzo 

TÍTULO: Informe sobre la televisión en España (1989-1998) 

 
16) Cuando sonaba la voz del soldado-locutor, los jugos gástricos de los españoles 

entraban en ebullición (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Díaz, Lorenzo 

TÍTULO: La radio en España (1923-1993) 

 
17) La verdad es que todo aquello parecía cosa de locos, pero el ansia de supervivencia 

era tal que todo se puso en ebullición (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Díaz, Lorenzo 

TÍTULO: La radio en España (1923-1993) 

 
18) [...] los aproximadamente cuarenta años anteriores pusieron todas las cosas en 

ebullición (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1998 

AUTOR: Calvo Serraller, Francisco 

TÍTULO: Paisajes de luz y muerte: la pintura española del 98 

 
19) Si la India te abre la llave del subconsciente, Calcuta te lo pone en ebullición [...] 

(CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Calle, Ramiro A. 

TÍTULO: Viaje al interior de la India 

 
20) Tenga el caldo en una olla al fuego para que esté en ebullición cuando haga falta 

(CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Domingo, Xavier 

TÍTULO: El sabor de España 
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21) Supone la puesta en ebullición de agua con sal en la que se introducirán los huevos 
[...] (CREA, 09/04/09). 

 
AÑO:  2001 

AUTOR: Pozuelo Talavera J.; Pérez Pérez, M.A. 

TÍTULO: Técnicas culinarias 

 
22) Deja que hierva [el agua], y cuando lleve 5 minutos en ebullición incorpora los 

filetes [...] (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1996 

AUTOR: Arguiñano, Karlos 

TÍTULO: 1069 recetas 

 
23) [...] si se ha de añadir esta, debe estar en ebullición, ya que si les pusiéramos agua 

fría quedarían duros (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR:  Lajusticia Bergasa, Ana María 

TÍTULO:  Colesterol, triglicéridos y su control 

 
24) [...] se espolvorea por encima el anacardo oriental y se deja hasta que entre en 

ebullición (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Muñoz Calvo, Sagrario 

TÍTULO: Historia de la farmacia en la España moderna y contemporánea 

 
25) [...] la ebullición es la cocción en agua y que poner en ebullición es cocer [...] 

(CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Muñoz Calvo, Sagrario 

TÍTULO: Historia de la farmacia en la España moderna y contemporánea 

 
26) [...] su piel, asedada y suave, se erizaba como la superficie de un líquido que 

entrara en ebullición (CREA, 09/04/09). 
 

AÑO:  1987 

AUTOR: Delibes, Miguel 

TÍTULO: Madera de héroe 
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27) [...] el corro entró en ebullición, los marineros se atropellaron ante el cristal, 

juraban, empinándose, dispuestos a dilucidar de una vez la suerte de sus familiares 
y amigos [...] 

 
AÑO:  1987 

AUTOR: Delibes, Miguel 

TÍTULO: Madera de héroe 

 
Google (PE, 15 PP): 
 
1) Eluana muere y deja en ebullición el pulso por la eutanasia en Italia. 
  
 <www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_
 P K=585872&idseccio...>, 18/04/09 
 
2) La política de River está en ebullición. Ya se piensa en las elecciones de diciembre. 

 
<www.clarin.com/suplementos/deportivo/2009/02/02/d-01851011.htm>, 18/04/09 

 
3) La natación española entró en ebullición. 
 

<www.marca.com/2009/04/02/mas_deportes/otros_deportes/1238690626.html>, 
18/04/09 

 
4) Seis batidos y uno más igualado pusieron en ebullición al centro Acuático de [...] 

 
<www.marca.com/2009/04/02/mas_deportes/otros_deportes/1238690626.html>, 
18/04/09 

 
5) [...] han entrado en ebullición. [algunos territorios] 
  
 <www.eldia.es/2009-02-25/canarias/11-Territorios-ultraperifericos-
 ebullicion.htm>, 18/04/09 
 
6) Se dice de la temperatura a la que una substancia entra en ebullición. 
 

<www.acanomas.com/Enciclopedia-de-la-Lengua-
Espanola/186059/ebullicion.htm>, 18/04/09 

 
7) Cuando Dios pone en ebullición el cerebro. Neurólogos de Canadá estudian la 

actividad cerebral durante las experiencias místicas de 15 monjas carmelitas [...] 
 
<www.arsmeditandi.org/premsa/neurologos_monjas.pdf>, 18/04/09 

 
8) El PSOE de Sevilla entra en ebullición 
  

<www.elpais.com/articulo/andalucia/PSOE/Sevilla/entra/ebullicion/elpepiespand/20
070614elpand_2/Tes>, 18/04/09 
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9) El Ayuntamiento de León quiere que toda la ciudad "esté en ebullición" durante las 

fiestas de San Juan y San Pedro. 
 
 <ecodiario.eleconomista.es/.../El-Ayuntamiento-de-Leon-quiere-que-toda-la-ciudad-
 este-en-ebullicion-durante-las-f...>, 18/04/09 
 
10) Cuatro temas que hoy ponen en ebullición la discusión económica. 
 

<weblogs.clarin.com/boomerang/archives/2007/01/cuatro-temas-que-hoy-ponen-en-
ebullicion-la-discusion-economica.html>, 18/04/09 

 
11) Fórmula 1: El gran circo entra en ebullición.  
 
 <www.lagaceta.com.ar/nota/259518/Deportes/Formula_1:_gran_circo_entra_ebullic

ion.html>, 18/04/09 
 
12) Koeman entra en ebullición. El técnico dará entrada a los jugadores más jóvenes en 

detrimento de los teóricos titulares. 
 

<www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=3754_11_383831__Deportes-
Koeman-entra-ebullicion>, 18/04/09 

 
13) Si el mundo de la restauración está en ebullición permanente, el que produce las 

materias primas no se queda de brazos cruzados. 
 

 <www.apicius.es/elblogde.php?id=4>, 18/04/09 
 
14) La economía de Quito está en ebullición. 

 
 <www.eluniverso.com/2006/12/03/0001/986/5644EF98A9FA46C98DCEACDEA4

4...>, 18/04/09 
 
15) Está en ebullición futbol mexicano. 
  

<www.azstarnet.com/sn/byauthor/126067>, 18/04/09 
 
16) Jalisco está en ebullición. La lista de los conflictos es amplia y diversa [...] 

 
<www.lajornadajalisco.com.mx/2008/02/29/index.php?section=opinion&article=01
0o1soc>, 18/04/09 

 
17) Campeonato Argentino Abierto Movistar. Palermo entra en ebullición. 
 

<www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=967167>, 18/04/09 
 
18) [...] la controversia diplomática con el vecino del norte entró en ebullición si bien 

parece haber disposición, cuando menos del lado mexicano, para ponerla a 
descansar. 
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<www.sagarpa.gob.mx/cgcs/sintesis/sintesis/2005/mayo/18exc.pdf>, 18/04/09 
 
19) Se mantiene en ebullicion por 10 minutos, se deja enfriar y se cuela.  
 

<chilegratis.cl/?a=2892>, 18/04/09 
 
20) Con los 22 participantes igualados en puntos, cero, y en ilusiones, infinitas, todo 

está listo para que el país entre en ebullición. 
 

<www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/08/31/docume/62814.html>, 18/04/09 
 

Comentario de en ebullición. 

 Según Corominas (1954), ebullición procede del lat. ebullitio, -onis. El dato 

plantea una interrogante de gran trasecendencia: si esto nos llega desde tan atrás, ¿qué 

sentido podría tener postular la formación de un sustantivo deverbal para el caso de 

ebullición? No digo que no tenga sentido, sino que la cuestión no es nada simple. 

Imaginemos que alguien conoce bullir pero no ebullición. Quizá, en la necesidad de 

emplear un sustantivo, se atreva con una innovación de la que hasta entonces no tenía 

experiencia e introduzca en su discurso bullición. Será la norma, transmitida a través de 

alguna autoridad que conoce los usos mejor aceptados o del diccionario, la que fuerce a 

este hablante a pronunciarse en términos de ebullición o, cuando menos, a crearle una 

sensación de ridículo cuando note que su auditorio conoce lo correcto y no le dé visto 

bueno a su atrevimiento. Esto pasa, pero menos, si uno se muestra desde el principio 

como transgresor del idioma con licencia o poeta. La óptica lingüística que intento 

promover valoraría cualquiera de estos acontecimientos idiomáticos como hechos de 

primera categoría y, aterrizando nuevamente en lo nuestro, habrá que ver si no son 

frases completas las que nos llegan desde el latín, con lo que la explicación que da 

cuenta de una especie de compuesto (FVG) para completarle la expresividad a bullir 

parecerá más bien un intento de dotar de lógica a la evolución del habla, pero de manera 

no muy diferente a como se podría postular que las frases son un mecanismo ad hoc 

para completar el rendimiento de las palabras o las palabras un medio de proporcionarle 

matices al grito. En fin, no puedo comulgar con esta visión generalizada de que las 

unidades fraseológicas, más o menos centrales, sean solo transiciones entre un pasado y 

un futuro de lengua bien hecha. 

 

 Tomando ahora la inacusatividad como criterio, pero, atención, estableciéndola 

como propiedad preferida por algunas formas, y no como esencia de dichas formas, se 
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podrá decir que frecuentan el sentido inacusativo seguir en ebullición (CREA 2), entrar 

en ebullición (CREA 3, 9, 11, 16, 24, 26, 27; Google 3, 5, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 20), 

continuar en ebullición (CREA 4), estar en ebullición (CREA 5, 6, 10, 13, 20, 23; Google 2, 

9, 13, 14, 15, 16), parecer en ebullición (CREA 8), llevar en ebullición (CREA 22).    

 
 CREA 12 (Si no hubiera tenido ya entonces mi vocación en ebullición...), CREA 18 

(Los cuarenta años anteriores pusieron todas las cosas en ebullición) y CREA 15 (Pienso 

que cuando se serene el panorama audiovisual, al cual veo en ebullición todavía...) 

permiten ver al verbo con especial independencia del sintagma en ebullición. Esto 

ocurre porque el sentido de dichos verbos no se ha hermanado tan fuertemente con el 

sintagma como para que resulten raras las inserciones. Se podría plantear una diferencia 

entre tener en ebullición mi vocación y tener mi vocación en ebullición. Efectivamente, 

ha de haberla, pero costará bastante pretender diferenciar un caso de FVG (que se 

correspondería con el primero) y otro de [verbo] + [complemento directo + 

complemento del nombre] (que se correspondería con el segundo). Yo, de hecho, no 

marcaría una diferencia estructural. El que la vocación sea algo tenible sin que esta 

conexión se nos represente como una violación semántica de las posibilidades de tener 

(no nos parece rechazable que la vocación sea algo que se pueda tener, y esto, quizá 

solo a fuerza de oír la combinación repetidas veces) contribuye a la cercanía entre las 

dos estructuras. Si, por el contrario, la costumbre no nos permitiera entender la vocación 

como algo tenible, entonces nos subiríamos directos al carro de la lexicalización de 

tener en ebullición para un caso como tener en ebullición mi vocación. En última 

instancia (y no sin cierta ayuda que presta el orden de los elementos), que el en 

ebullición incida solo en vocación o, por el contrario, lo haga sobre el conjunto tener la 

vocación, dependerá de la percepción individual. La relevancia de este distingo será tan 

insignificante que no alterará en lo más mínimo nuestra comprensión de los hechos. 

Creo que la misma reflexión es aplicable a los otros dos casos (CREA 15 y 18). 

 
 
En descrédito. 
 
CREA (NC, NM, E, NT): 
 

1) Las afirmaciones contrarias no pueden introducirse de contrabando cuando las 
positivas han caído en descrédito [...] (CREA, 01/03/07). 

 
AÑO:  1985 
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AUTOR: Prensa 
TÍTULO: El País, 02/04/1985 

 
2) Estas [macromutaciones], no obstante, cayeron en descrédito [...] (CREA, 

01/03/07). 
 

AÑO:  1983 
AUTOR: Aguirre, Emiliano 
TÍTULO: El tiempo en la teoría evolutiva de Darwin 

 
3) Si se les concedieran, resultaría negativo para el sistema democrático y 

redundaría en descrédito para la entera clase política [...] (CREA, 01/03/07). 
 

AÑO:  1988 
AUTOR: Prensa 
TÍTULO: ABC, 26/04/1988 

 
4) [...] el asesinato de Matteotti no redundó en descrédito del Gobierno fascista 

[...] (CREA, 01/03/07). 
 

AÑO:  1984 
AUTOR: Duque, Aquilino 

TÍTULO: 
El suicidio de la modernidad: una revisión crítica de la cultura 
contemporánea 

 
Google (PE, 15 PP):    
 

1) Las palabras y los alegatos están en descrédito [...]  
 
<www.telepolis.com/cgi-bin/web/FOROMINISUBC?foro=1546>, 01/03/07 
 

2) [...] la asociación Taula del Raval cayó en descrédito y perdió las demandas 
presentadas contra el Ayuntamiento [...] 

 
<www.rebelion.org/noticia.php?id=47049>, 01/03/07 
 

3) Es un peligro para que la mayoría de las leyes justas caigan en descrédito. 
 
 <www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=51304795884&ID_
 PAGINA=22780&ID_FORMATO=9&P>, 01/03/07 

 
4) ¿Que ocurrió con el Camino de Santiago?, pues que al final cayó en descrédito 

y luego en desuso.  
 

<tatxe.org/2007/e-involucion>, 01/03/07 
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5) [...] el conflicto sobrevive artificiosamente en medio de una sociedad en la que 
hace tiempo entraron en descrédito los valores guerreros [...] 

 
<www.unizar.es/innerarity/nuevaasimetria.html>, 01/03/07 
 

6) ¿Divulgo sin necesidad infundios, rumores y chascarros que van en descrédito 
de terceros ausentes? 

  
<webcatolicodejavier.org/dosespejos.html>, 01/03/07 
 

7) A medida que se fueron descubriendo más planetas en el Sistema Solar ésta 
hipótesis fue cayendo en descrédito [...]  

 
<www.astromia.com/fotohistoria/kepler1596.htm>, 01/03/07 
 

8) [...] quedó en descrédito su olor a santidad al dejar caer en plena misa uno de 
los más sonoros pedos que oído de bruja hubiera escuchado jamás. 

 
<www.ciberjob.org/babel/z/Tzuluaga1.htm>, 01/03/07 
 

9) Han caído en descrédito. Un par de fallos y son denunciados por la población, 
llevados a juicio y condenados a pagar multas incalculables. 

 
<www.design-nation.info/celia/archives/000227.html>, 01/03/07 
 

10) La empresa carecía de apoyo económico, después de la exploración de Almagro, 
las tierras del sur habían caído en descrédito [...] 

 
<www.fuenterrebollo.com/Historia/pedro-valdivia.html>, 01/03/07 
 

11) El brebaje cayó en descrédito en el siglo XIX por culpa del "aceite de serpiente" 
que ofrecían los charlatanes [...] 

 
<www.agapea.com/EL-GRIAL-Y-LA-SERPIENTE-n316114i.htm>, 01/03/07 
 

12) Vivimos en un siglo en que la poesía está en descrédito [...] 
 

<www.librodenotas.com/poeticas/Archivos/006822.html>, 01/03/07 
 
13) Todo el mundo sabe que los conservatorios ofrecen unas enseñanzas muy 

desequilibradas y que además, se encuentran en descrédito. 
 

<mipagina.euskaltel.es/samal/infante.html>, 01/03/07 
 
14) [...] no debe incurrir en descalificaciones que vayan en descrédito de la función 

jurisdiccional. 
 
 <www.noescierto.net/actual/061020_incriminacion.html>, 01/03/07 
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15) Hasta ha caído en descrédito la persona de cualquier sexo que confesara, de 
manera directa, agruparse en torno de la idea de la superioridad de un género [...] 

 
<www.redfeminista.org/noticia.asp?id=3925>, 01/03/07 

 
16) Dios se hace presente a gente que no se cree buena, que está en descrédito [...] 

 
<www.abandono.com/Oracion_contemplativa/Riesgo/Riesgo18.htm>, 01/03/07 

 
17) La teoría tradicional de los “datos sensoriales” (o qualia) ha caído en 

descrédito [...] 
 
 <www.paidos.com/lib.asp?cod=46061>, 01/03/07 
 
18) [...] las malas prácticas profesionales pueden poner en descrédito a las 

instituciones [...] 
 

<www.cortesaragon.es/Nota_de_Prensa.364.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%
5Btt_news%5D=718&tx_ttnew...>, 01/03/07 
 

19) [...] la planificación centralizada de la economía ha caído en descrédito frente a 
la iniciativa personal [...] 

 
<www.aplicaciones.info/toleran/actua58t.htm>, 01/03/07 
 

20) Para algunos expertos, esta situación irá en particular en descrédito del 
matrimonio civil.  

 
<www.agea.org.es/content/view/232/40/>, 01/03/07 
 

21) Y luego se quejan de que la información de los periódicos esté en descrédito 
[...]  

 
 <zaragozaciudad.net/.../2006/110102-otro-de-etica-periodistica....mentiras-y-
 demagogia-a-alta-velocidad.php>, 01/03/07 

 
22) Son dos varas de medir que van en descrédito del sistema de Naciones Unidas 

cuya crisis exige una corrección urgente [...] 
 
 <www.alqudsmalaga.org/ver_articulo.php?id_art=84>, 01/03/07 

 
23) Son, por tanto, informaciones no necesarias para el discurso que afirma seguir, y 

que redundan objetivamente en descrédito y perjuicio de la buena fama [...] 
 
 <www.tribunalconstitucional.es/jurisprudencia/Stc2005/STC2005-266.html>, 
 01/03/07 

 
24) Deberá mantener el honor y la dignidad de su profesión, absteniéndose de toda. 

conducta que pueda redundar en descrédito de la misma. 
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<www.colquiga.org/Codigo%20.pdf –>, 01/03/07 
 

25) Yo veo prefigurada en esas palabras iniciales la verdadera historia íntima de los 
pueblos. la historia que en estos momentos parece estar en descrédito [...] 

 
<www.vallenajerilla.com/glosas/glosas.htm>, 01/03/07 
 

26) La palabra ha caído en descrédito porque los débiles, los vanos y los 
ambiciosos han abusado de ella. 

 
<humano.ya.com/elocuax/citas/citas107.htm>, 01/03/07 
 

27) [...] cuando las creencias empiezan a caer en descrédito, lo que nos queda, 
como muy bien señalaba Ortega, son ideas que, lejos de sostenernos, las 
tenemos que sostener.  

 
<iglesia.libertaddigital.com/articulo.php/1276230434>, 01/03/07 
 

28) La voluntad de servicio, la política, el entusiasmo cívico estaban en descrédito 
[...] 

 
 <www.sololiteratura.com/gel/gelescribircon.htm>, 01/03/07 

 
29) Si se tienen unos valores muy materializados, quiere decir que han caído en 

descrédito otros como: el esfuerzo, el respeto, la responsabilidad [...] 
 

<www.craaltaribagorza.net/article.php3?id_article=483>, 01/03/07 
 

30) El valor del esfuerzo está en descrédito y muchos jóvenes se ven obligados a 
padecer la escolarización hasta los 16 años [...]  

 
 <www.educaweb.com/EducaNews/Interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?Notic
 iaID=587>, 01/03/07 
 
31) Chirac: El lado humano que ha quedado en descrédito.  
 

<www.plus.es/codigo/noticias/especiales/fichanoticia.asp?id=204123&noti=139
917>, 01/03/07 
 

32) No obstante, en ese momento, la Astrología cayó en descrédito y casi en el 
olvido. 

 
 <digital.el-esceptico.org/leer.php?AUTOR=12&id=219&tema=16>, 01/03/07 

 
33) [...] hace que los reyes tomen medidas que puedan redundar en descrédito y 

menoscabo de los intereses de la República [...]  
 

<1808-1814.org/cuestiones/contes1.html>, 01/03/07 
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34) [...] esta historia ha caído en descrédito y, ahora, se atribuye a una cortesana 
también llamada Safo. 

 
<www.educared.net/concurso2001/793/safo.htm>, 01/03/07 
 

35) «La poesía está en descrédito», afirma [...] 
 

<www.jovellanos.org/noticias/noticias.php?action=list&id=43>, 01/03/07 
 

36) Cayeron ya en descrédito las prácticas inquisitoriales religiosas que vigilaban 
lo que se pensaba [...] 

 
<www.rebelion.org/noticia.php?id=26715>, 01/03/07 
 

37) [...] está claro que este tipo de estudio cayó en descrédito después de la crisis de 
1929 y la Gran Depresión [...] 

 
<www.eumed.net/tesis/jjrv/9i.htm>, 01/03/07 
 

38) ¿Ha caído la escritura tan en descrédito que comunicarse por escrito para 
participar en la vida pública es una pérdida de tiempo y una actividad ridícula? 

 
<www.coar.es/cultura/elhall/numero77/portada.htm>, 01/03/07 
 

39) Esto generó un miedo latente ante toda mística, haciendo que cayera en 
descrédito. 

 
 <www.carlosvalles.com/nespanol/anteriores/010502mc.htm>, 01/03/07 

 
40) [...] a principios de los 70 la programación no-estructurada cayó en descrédito 

[...] 
 
 <www.zator.com/Cpp/E1_2_1.htm>, 01/03/07 

 
41) En el siglo XX entran en descrédito las novelas que quieren contar una historia 

interesante [...] 
 

<www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/Carmen_Goimil_novela.asp>, 01/03/07 
 

42) Con ello queda poco resaltado su carácter moral autónomo, hasta tal punto que 
en la lengua del pueblo ha caído en descrédito como una astucia inmoral. 

 
 <www.mercaba.org/Mundi/2/epiqueya.htm>, 01/03/07 

 
43) Este animal formaba una especie particular, y se llamaba andrógino, porque 

reunía el sexo masculino y el femenino; pero ya no existe y su nombre está en 
descrédito. 

 
<www.anarkasis.com/eroticon/el_egeo_escultura_07/home.htm>, 01/03/07  
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44) Se quedó luego mirando al embarrado santo y pareciéndole que podía redundar 
en descrédito de su comercio [...] 

 
<www.iesxunqueira1.com/maupassant/Relatos/un_normando.htm>, 01/03/07 
 

45) Parece demasiado arriesgado aportar el nombre a una actividad que puede caer 
en descrédito irresistible. 

 
<blogs.20minutos.es/urbaneja/post/2006/05/26/atenian-opcion-del-liberty->, 

 01/03/07 
 

Comentario de en descrédito. 

En descrédito es un estado en el que algo puede caer (CREA 1, 2 / Google 2, 3, 9, 

10, 11, 15, 17, 19, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45); en el que algo puede 

estar (CREA ø / Google 1, 12, 16, 21, 25, 28, 30, 35); en el que algo puede redundar (ese 

descrédito es relativo a alguien o algo) (CREA 3, 4 / Google 23, 24, 33, 44); en el que 

algo puede entrar (CREA ø / Google 5, 41). Algo puede ir en descrédito de algo (CREA ø 

/ Google 6, 14, 20, 22). En descrédito puede ser un estado en el que algo puede quedar 

(CREA ø / Google 8, 31); en el que algo puede encontrarse (CREA ø / Google 13); en el 

que algo puede poner algo (CREA ø / Google 18). 

 
 Una actitud estructural que no le guardara reservas al concepto de paradigma 

intentaría una retícula perfecta con estos llamados FV. Se enredaría infinitamente, como 

yo mismo experimenté cuando hice el intento; terminaría viendo todos los rasgos en 

todas las formas. Mi opinión es que no existe ninguna estructura sistemática, sino, como 

mucho, una vaga estructura que no llega a sistemática, que no es previa al uso sino su 

consecuencia y que, por tanto, está a expensas de la misma actividad de la 

comunicación; de lo que quiera que ocurra en ella y del éxito que experimenten las 

innovaciones. Podemos ver núcleos de formas que se comportan de manera parecida: 

1) Algo cae / está / queda / se encuentra en descrédito. 

2) Algo redunda/va en descrédito de algo. 

3) Algo entra en descrédito. 

4) Algo pone en descrédito algo. 

 

 En 1 se nos habla del estado de descrédito en que algo, básicamente está 

(entiéndase ello desde un punto de vista conceptual y no semántico). La interpretación 

normal de fondo es que este estar subyace siempre, solo que puede ser visto con 
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matices de comienzo, como en caer o quedar. Es curioso y simultáneamente 

descorazonador que no consigo ver por qué caer no puede ser entendido como algo 

relativo a un final (y la cuestión es grave, porque un final es todo lo contrario de un 

comienzo...). Tampoco consigo ver por qué quedar tendría que ser un principio y no un 

final (siempre en relación con el estado que asignamos a en descrédito). Sin embargo, 

no voy a entrar en la estéril discusión de argumentar a favor de la resultatividad o 

incoatividad de dicho segmento, pues, si algo quiero dar a conocer a este respecto, es 

precisamente que, si son visibles finales y comienzos para una misma forma, entonces 

es que ni finales ni comienzos me sirven para caracterizarla.  

 

 ¿Por qué he separado a entrar en descrédito en grupo aparte? Primero, ha de 

saber el lector que yo no defiendo esta clasificación, sino que solo la propongo como 

mecanismo para la reflexión. Para mí no son comparables estos verbos, pues se trata, en 

cada caso, de una forma idiomática mínima. No se las puede parafrasear ni traducir; no 

se puede saber su clave, pues ellas mismas son su clave. No hay manera más exacta de 

definir entrar en descrédito que entrar en descrédito. Todo comentario que se inicie en 

torno a dicha forma parte de sí misma sin que sea verificable ningún 

contenido/cosa/definición detrás. Esta es la indefinibilidad del lenguaje de la que la 

lingüística pretende sustraerse constantemente. Dicho esto: aunque hay razones para 

vincular entrar en descrédito a 1, el verbo entrar frecuenta interpretaciones volitivas 

con tanta asiduidad que cuando digo algo entra en descrédito no puedo evitar ver a 

dicho algo como un elemento con cierta sombra de voluntad. La lengua no permite a 

sus formas desentenderse de las interpretaciones más arraigadas. Intentar dar la 

diferencia entre caer en descrédito y entrar en descrédito forma parte del mismo 

género de reflexiones que tendría que dar las diferencias entre caer y entrar, pues son 

estas dos formas las que no siendo una misma determinan su diferenciación lingüística. 

Cualquier intento de separación habrá de basarse en otras palabras, desviándose así la 

precisa e incontrovertible diferencia que ya está en la distinción evidente entre las dos 

formas. Estas descripciones a base de otras palabras son lo único que se puede 

plantear a la hora de decir algo de los signos. No lo critico; de hecho, son estas 

reflexiones parafrásticas el único discurso que yo estimo pertinente en punto a la 

lengua en su dimensión de actividad. Lo que encuentro inconveniente es que el 

lingüista ignore el engaño de una definición del tipo entrar en descrédito es ‘empezar 

algo a estar en descrédito’. Y esto porque es evidente que la operación solo consiste en 
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reemplazar un objeto desconocido (entrar) por otro objeto también desconocido 

(empezar a estar).   

 
 Por su parte, 2 recoge los casos ir en descrédito y redundar en descrédito. Es 

posible interpretar en ellos una duratividad quizá frecuentativa. Sin duda, nada que no 

estuviera ya en otros usos de ir y de redundar no relacionados con el FVG. ¿Se está 

pensando en la relación de este grupo 2 con 4 (poner en descrédito)? Si así es, diré que 

hay razones para ello. No sirve de nada atribuir exigencias humanas al sujeto de poner. 

Este recurso no funciona nunca: ¿por qué no lo dejamos de lado de una vez...? Ejemplo 

de esto mismo es Google 18 («[...] las malas prácticas profesionales pueden poner en 

descrédito a las instituciones [...]»). Las malas prácticas no son humanas, lo que no 

quiere decir —vuelvo al argumento fundamental de la analogía, una verdadera constante 

del sistema— que la frecuencia con que poner aparece en español con sujetos cuyo 

referente es humano (con voluntad, con capacidad de decisión) hace que la forma se 

cargue de alguna noción relativa a lo humano. Las malas prácticas, así, pueden ser 

sentidas como algo más próximo a lo humano que otros sujetos. En ello ha de tener algo 

que ver la costumbre combinatoria de poner y, en última instancia, los referentes 

normales de esos elementos que se combinan con poner. En redundar en descrédito y 

en ir en descrédito también es visible, si uno quiere, la causatividad que le conferimos a 

poner. Aquello que redunda o va en descrédito de algo causa que ese algo esté en 

descrédito. Lo mismo pasa con poner en descrédito, con dejar en descrédito, pero 

también con ocasionar descrédito, con generar descrédito, etc. Lo único que tiene que 

pasar para que una estructura se sienta causativa es que sea lógicamente posible decir 

que el objeto, como consecuencia, está en descrédito. Ejemplo: Pongo en descrédito la 

política > Hago que la política esté en descrédito. Pero, entonces, también podría decir 

que estar en descrédito es una estructura (pongamos por caso) consecuencial porque es 

lógicamente predicable que algo haya ocurrido para que ese algo esté en descrédito...  

 
 Para terminar: usos como Google 4 («[...] cayó en descrédito y luego en 

desuso») o Google 23 («[...] [informaciones] que redundan objetivamente en descrédito 

y perjuicio de las buenas formas [...]») no parecen favorables a una hipótesis que hable 

de estructuras lexicalizadas.  
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En desgracia. 
 
CREA (NC, NM, E, NT):  
 

1) Como Lynch, Soderbergh ha caído en desgracia (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 28/04/1995 

 
2) [...] el afán de conseguir el meteorito o de crear nuevos fármacos acabará en 

desgracia (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  2003 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País. Babelia, 04/10/2003 

 
3) En sus orígenes fue, al igual que Van der Biest, uno de los protegidos de André 

Cools que acabaron cayendo en desgracia (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 19/09/1996 

 
4) [...] tres, siendo las otras dos su madre y el amigo fiel que queda cuando uno ha 

caído en desgracia [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1985 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 01/04/1985 

 
5) [...] criticó a Rifat el Assad y dejó entender que éste había caído en desgracia 

(CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1984 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 01/10/1984 

 
6) Bajo la influencia de Chu, los que, por ser demasiado moderados, cayeron en 

desgracia durante la Revolución Cultural, pronto fueron rehabilitados, repuestos 
en sus cargos (CREA, 02/03/07). 
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AÑO:  1976 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 01/08/1976 

 
7) Pese a que el centrocampista cayó ligeramente en desgracia durante los Juegos 

Olímpicos -ocupó el banquillo durante el tramo final del torneo- se nutrió en 
apenas unos días de descanso [...] (CREA, 02/03/07). 

 
AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 12/09/1996 

 
8) Porque el pueblo ha caído realmente en desgracia, a imagen del último de los 

cortesanos (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 20/02/1996 

 

9) [...] no parece que ningún aparato vaya a caer en desgracia por su capacidad de 
estresar a la gente [...] (CREA, 02/03/07). 

 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 15/06/1995 

 

10) O actúan al modo de los tories británicos cuando Margaret Thatcher cayó en 
desgracia, y buscan un relevo válido sobre la marcha... o se quedan paralizados 
por el miedo [...] (CREA, 02/03/07). 

 
AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 01/06/1995 

 
11) Este suceso le habría hecho caer en desgracia ante las cortes luteranas de 

Suecia [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Geo, nº 102, 07/1995 
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12) Así, nuestras anatomías caen en desgracia según sean sus experiencias [...] 
(CREA, 02/03/07). 

 

AÑO:  2001 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Faro de Vigo, 26/06/2001 

 

13) Cinco años después, muchos de esos artículos han caído en desgracia [...] 
(CREA, 02/03/07). 

 
AÑO:  1999 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Canarias, 7, 17/05/1999 

 
14) Lo que ocurre es que ha caído en desgracia y, como va por modas, ahora todo 

el mundo coincide en decir que Cernuda era el bueno [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC Electrónico, 17/10/1997 

 
15)  [...] ningún caballo, por excelente que sea, le vivirá más de diez días; ello le 

hace caer en desgracia ante el monarca [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC Cultural, 13/12/1996 

 
16) Barenboim caerá en desgracia [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC Cultural, 05/07/1996 

 
17) [...] las dos están metiditas en carnes y han caído al tiempo en desgracia [...] 

(CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1988 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 10/07/1988 
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18)  No cae en desgracia y, desde esas responsabilidades, queda bien situado para 
convertirse en el heredero de Thatcher [...] (CREA, 02/03/07). 

 
AÑO:  1989 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 25/07/1989 

 
19) [...] lo que no sé es si unos y otros me van a perdonar "El anfitrión", si caeré de 

nuevo en desgracia o no [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1987 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 13/11/1987 

 
20) [...] resulta verdaderamente difícil adivinar por qué pudieron caer en desgracia 

tales obras [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1986 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 02/11/1986 

 
21) Jerry Lee Lewis cae en desgracia [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: ¿Pero esto qué es?, 05/03/90, TVE 1 

 

22) [...] me mataron mi marido y me dejaron en desgracia con con ocho niños [...] 
(CREA, 02/03/07). 

 
AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: Búscate la Vida, 15/04/86, TVE 2 

 
23) Owens, tras su retirada, cayó en desgracia [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: Barcelona Olímpica, 03/07/91, TVE 2 

 

24) Su fallido intento le hizo caer en desgracia [...] (CREA, 02/03/07). 
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AÑO:  2003 

AUTOR: Sabadell, Miguel Ángel 

TÍTULO: El hombre que calumnió a los monos 

 

25) Mientras las religiones paganas abandonaban a aquellos que habían caído en 
desgracia ante los dioses [...] (CREA, 02/03/07). 

 
AÑO:  1991 

AUTOR: García Barreno, Pedro 

TÍTULO: Historia de los hospitales 

 
26) [...] si es que no quiere caer en desgracia, que evite en el futuro semejantes 

faltas [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Lledó Íñigo, Emilio 

TÍTULO: Días y libros 

 
27) Muchas actrices que se habían hecho enormemente célebres en películas sin 

palabras, caían en desgracia cuando recitaban los diálogos sin una voz 
sugerente [...] (CREA, 02/03/07). 

 
AÑO:  2002 

AUTOR: Giménez Bartlett, Alicia 

TÍTULO: La deuda de Eva: del pecado de ser feas y el deber de ser hermosas 

  
28) [...] no me saludaban mis antiguos amigos, y no me saludaban los nuevos, 

porque pensaban que había caído en desgracia ante el poder [...] (CREA, 
02/03/07). 

 
AÑO:  1985 

AUTOR: Romero, Emilio 

TÍTULO: Tragicomedia de España 

 
29) Setién no desaprovecha la primera oportunidad que se le brinda con el caso del 

arcipreste de Hondarribia cuando cae en desgracia y su caso ya no puede 
"desgraciadamente" ocultarse a la opinión pública [...] (CREA, 02/03/07). 

 
AÑO:  2002 

AUTOR: Ezkerra, Iñaki 

TÍTULO: ETA pro nobis: el pecado original de la Iglesia vasca 
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30) Cae en desgracia Pablo Muñoz, el director que venía de HASI, y pasa a dirigir el 

periódico una persona procedente de ASK [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  2000 

AUTOR: Gurruchaga, Carmen; San Sebastián, Isabel 

TÍTULO: El árbol y las nueces: la relación secreta entre ETA y PNV 

 
31) [...] entre los primeros pasos de Olivares en el ejercicio de su poder, estuvo la 

persecución para los personajes políticos de la anterior etapa. No demasiado a 
Lerma, porque ya había caído en desgracia hacía algunos años [...] (CREA, 
02/03/07). 

 
AÑO:  2001 

AUTOR: Otero Novas, José Manuel 

TÍTULO: Fundamentalismos enmascarados: los extremismos de hoy 

 
32) Gondomar se negó a repudiar a dichos dos personajes cuando cayeron en 

desgracia [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Otero Novas, José Manuel 

TÍTULO: Fundamentalismos enmascarados: los extremismos de hoy 

 
33) [...] aquel día el PSC se situó más lejos de Zapatero que nunca a lo largo de todo 

el proceso y Bel cayó en desgracia [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: López Alba, Gonzalo 

TÍTULO: 
El relevo: crónica viva del camino hacia el II Suresnes del PSOE. 1996-

2000 

 
34) Emilio Alonso Sarmiento. Este había caído en desgracia por su criticada 

gestión y por el escándalo de las comisiones ilegales por la contratación de 
recogida de basuras en los ayuntamientos socialistas [...] (CREA, 02/03/07). 

 
AÑO:  1989 

AUTOR: Gutiérrez, José Luis; Miguel, Amando de 

TÍTULO: 
La ambición del César: un retrato político y humano de Felipe 

González 
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35) Bacon no dudó en colaborar activamente para la ejecución del Conde, cuando 
éste cayó en desgracia con la Reina Isabel [...] (CREA, 02/03/07). 

 
AÑO:  1999 

AUTOR: Cabrera, Julio 

TÍTULO: Cine: 100 años de historia 

 
36) Pero cayó en desgracia y se vio obligado a dimitir como secretario del Boas [...] 

(CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Leguineche, Manuel 

TÍTULO: El camino más corto: una trepidante vuelta al mundo en automóvil 

 
37) Rustimo llegó a ser nombrado "anunciador de cámara", pero al cabo de unos 

años cayó en desgracia y acabó en un asilo de pobres [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Moix, Ana María 

TÍTULO: Vals negro 

 
38) Alguien dijo que debía de andar muy mal de dinero o que había caído en 

desgracia con el Maestro [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1991 

AUTOR: Alfaya, Javier 

TÍTULO: El traidor melancólico 

 
39) Claudio Z. habla de la terrible frustración que sintió, de la cólera que le dominó 

al darse cuenta de que la sanción impuesta era irreversible, que había caído en 
desgracia [...] (CREA, 02/03/07). 

 

AÑO:  1991 

AUTOR: Alfaya, Javier 

TÍTULO: El traidor melancólico 

 
40) Ya por entonces, la familia había caído en desgracia y la fortuna de los Aldaya 

se deshacía [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Ruiz Zafón, Carlos 
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TÍTULO: La sombra del viento 

 

41) Amigo, si alguna vez cae en desgracia, o ya ha caído, únase a nosotros [...] 
(CREA, 02/03/07). 

 
AÑO:  1989 

AUTOR: Landero, Luis 

TÍTULO: Juegos de la edad tardía 

 
42) Los que no estaban era porque o bien habían caído en desgracia o bien lo 

habían hecho para siempre del carro del heno en el que estamos montados todos 
[...] (CREA, 02/03/07). 

 
AÑO:  1995 

AUTOR: Sánchez-Ostiz, Miguel 

TÍTULO: Un infierno en el jardín 

 
43) Neumann y Margarete escapan a Rusia. Él cae en desgracia y es detenido y 

ejecutado de un tiro [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Muñoz Molina, Antonio 

TÍTULO: Sefarad: una novela de novelas 

 

44) [...] una prueba en sí misma insuficiente, pero que unida a otras serviría para 
desacreditar a Gudrun Holdein a los ojos de la propia KGB, que era el objetivo 
que teníamos que alcanzar. Queríamos que cayera en desgracia dentro de su 
mismo aparato [...] (CREA, 02/03/07). 

 
AÑO:  1989 

AUTOR: Puértolas, Soledad 

TÍTULO: Queda la noche 

 
45) Siempre acorralado por los nobles, aquel hombre sin ningún mérito acabó 

cayendo en desgracia [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1991 

AUTOR: Luján, Néstor 

TÍTULO: Los espejos paralelos 

 
46)  [...] aquel arrogante marino que un día llegara a Java al mando de un imponente 

navío llamado "América María", había caído en desgracia [...] (CREA, 
02/03/07). 
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AÑO:  1987 

AUTOR: Fernández de Castro, Javier 

TÍTULO: La novia del Capitán 

 
47) [...] como cayó en desgracia desde que abandonara el paraíso, emerge 

malparado tras fundirse con la sombra de la entelequia [...] (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1979 

AUTOR: Longares, Manuel 

TÍTULO: La novela del corsé 

 
48) Y el cura cayó en desgracia. En misa nadie estaba pendiente del altar [...] 

(CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1982 

AUTOR: Gómez Ojea, Carmen 

TÍTULO: Cantiga de agüero 

 
49) [...] ¿quieres decir que aquéllos que caen en desgracia dejan de ser sus hijos? 

(CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1986 

AUTOR: Lázaro, Maribel 

TÍTULO: Humo de beleño 

 
50) [...] cuando su jefe cayó en desgracia ella le siguió al abismo (CREA, 02/03/07). 
 

AÑO:  1988 

AUTOR: Montero, Rosa 

TÍTULO: Amado Amo 

 
51) [...] la empresa impartía su justicia desde el más total de los secretos. Y así, casi 

nunca se sabía si algo se había hecho mal o bien, sino tan sólo si una persona se 
encontraba en gracia o en desgracia [...] (CREA, 02/03/07). 

 
AÑO:  1988 

AUTOR: Montero, Rosa 

TÍTULO: Amado Amo 

 
Google (PE, 15 PP): 
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1) ‘Los Lambea han caído en desgracia’. [...] No creía haber caído en desgracia, 

eso era seguro, pero acaso sí haber cedido [...] 
 
 <www.javiermarias.es/2005/08/cado-en-desgracia-por-javier-maras.html>, 
 08/03/07 
 
2) La naranja cae en desgracia. El fruto que durante décadas fue el rey de los 

cultivos vive amenazado [...]  
 
 <www.lasprovincias.es/valencia/Prensa/20070114/morvedre/naranja-
 desgracia_20070114.html>, 08/03/07 
 
3) Con La poesía ha caído en desgracia, la más reciente entrega poética del autor 

tras su larga estancia en tierras americanas [...] 
 
 <visor-libros.com/webhtml/visor/296.htm>, 08/03/07 

 
4) Especial relieve tuvo el valimiento del conde-duque de Olivares en el reinado de 

Felipe IV, hasta que cayó en desgracia y fue sustituido, en 1643, por don Luis 
de Haro.  

 
<cvc.cervantes.es/actcult/calderon/poder.htm>, 08/03/07 
 

5) Luego el padre se desdibuja ante la desesperación que lo embargó cuando sin 
saber por qué había caído en desgracia frente a su venerado jefe, el dictador.  

 
 <cvc.cervantes.es/actcult/calderon/poder.htm>, 08/03/07 
 
6) La joven Sebastiana, nacida en el seno de una famili bueguesa, cae en desgracia 

al quedar embarazada de su primo, y es 'condenada' a ingresar en un convento 
[...] 

 
 <www.unilibro.es/find_buy_es/libro/grijalbo/el_jardin_de_los_venenos.asp?sku
 =687292&idaff=0>, 08/03/07 

 
7) Un enfrentamiento entre el predicador real fray Hortensio Félix Paravicino y 

Calderón de la Barca, hará que el primero caiga en desgracia, mientras el [...] 
 
 <www.unilibro.es/find_buy_es/libro/ediciones_martinez_roca_s_a_/la_lengua_d
 e_dios.asp?sku=688781&idaff=0>, 08/03/07 

 
8) Enrique IV más seguro, comenzó a distanciarse de sus colaboradores más 

directos (el marqués de Villena cae en desgracia) buscando el apoyo de otros 
nobles. 

 
 <www.fuenterrebollo.com/faqs-numismatica/enrique4.html>, 08/03/07 
 
9) Amante de la poetisa Wallâda, cae en desgracia, a causa de un posible rival [...] 

En ella trata de personajes ilustres caídos en desgracia [...] 
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 <www.spanisharts.com/books/literature/taifas.htm>, 08/03/07 
 
10) Este excesivo acercamiento de la reina al partido liberal le granjea la enemistad 

de los conservadores, de manera que, cuando los whigs caen en desgracia [...] 
 
 <mural.uv.es/jorgon/reina.htm>, 08/03/07 

 
11) Estos hombres cayeron en desgracia, no sólo por matar al asesino, sino también 

por permitir que éste lograra su objetivo. 
 
 <www.historialago.com/leg_u_artic_alejandro_01_muertefilipo.htm>, 08/03/07 
 
12) No me siento cómoda con esta palabra que ha caído bastante en desgracia, [...] 

Quizás el concepto ha caído en desgracia o ha sido mal entendido. 
 
 <www.filmica.com/jacintaescudos/archivos/005006.html>, 08/03/07 
 
13) Finalmente, tras un año esperando a ser rescatado, consigue regresar a España 

donde descubre que ha caído en desgracia. En 1506 Colón muere solo y 
olvidado.  

 
 <www.centraldellibro.com/El-ultimo-viaje-de-Cristobal-Colon-
 es1995732.htm>, 08/03/07 
 
14) Asi que mientras que los Simpsons caian en desgracia intelectual Futurama 

siempre mantuvo frescura, guion, descaro [...] 
 
 <www.vayatele.com/2007/02/06-la-nueva-futurama-segun-matt-groening>, 
 08/03/07 
 
15) DESDE QUE SE LIÓ CON LA CHINA, CAYÓ EN DESGRACIA. 

 
 <www.bestiario.com/mvcuc/d.php?id=21>, 08/03/07 
 
16) El 73º Núcleo de Ataque cayó en desgracia en Quarrell y ha perdido su estatus 

de unidad de Primera Línea tras el ataque de los Blue Star Irregulars. 
 
 <www.solaris7.net/battlenet/unidades/unidades_jade_iota.asp>, 08/03/07 
 
17) Podía pensarse que Withers y sus asociados habían caído en desgracia, pero no 

había [...] Lo habitual era que las personas caídas en desgracia desapareciesen 
[...] 

 
 <www.ucm.es/info/bas/utopia/html/1984_104.htm>, 08/03/07 
 
18) Tras realizar una serie de discretas indagaciones descubre que uno de los 

oficiales de la guarnición, el capitán Stewar, ha caído en desgracia ante Onofre 
[...] 
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 <www.ciencia-ficcion.com/AUTORes/atq/elorden/titulos/rooe-27a.htm>, 
 08/03/07 
 
19) El mundo ha caído en desgracia. 
 
 <personal.telefonica.terra.es/web/khanislupus/trads/jp_sfv.htm>, 08/03/07 

 
20) [...] la supuesta caida en desgracia Nefertiti derivada de su divorcio, es una 

teoria desfasada y no solo cayo en desgracia sino q probablemente fue 
nombrada corregente de Ajenaton (Smenjkare) [...] 

   
 <www.egiptologia.com/phpBB2/viewtopic.php?p=6779&sid=959be832be81d81
 ddead450c5fe64ade>, 08/03/07  
 
21) Así es padre me llamo Tristán de Loc, sólo soy un viajero, por las tierra que 

alguna vez piso Brennos y Vercingetorix que lucharon ante los griegos y 
romanos, derrotándoles pero lastimosamente cayeron en desgracia ambos [...] 

 
  <www.celtiberia.net/cuento.asp?idp=152>, 08/03/07 
 
22) Evidentemente, el ghoul había caído doblemente en desgracia. La misma 

desgracia que le había llevado a depredar entre la multitud desesperada que 
corría [...] 

  
 <www.lacoctelera.com/noches-de-insomnio>, 08/03/07 
 
23) Un día, un hombre cayó en desgracia porque había descuidado reparar el 

insulto que le había sido hecho [...] 
 
 <estrategia.civitis.com/html/monografias/hagakure/2.htm>, 08/03/07 

 
24) No obstante, al final cayó en desgracia, la relación se rompió, trató de escapar y 

murió en accidente aéreo. 
  
 <boards4.melodysoft.com/app?ID=eurotheo.marxismo&msg=12859>, 08/03/07 

 
25) [...] si no tenían éxito el proyecto caería en desgracia [...] 
 
 <www.todoababor.es/relatos/relato_02.htm>, 08/03/07 
 
26) Lo peor no es que Miguel A. Leal cayera en desgracia hace meses ante la 

dirección de los socialistas canarios [...] 
 
 <www.laopiniondelanzarote.com/?m=200611&paged=2>, 08/03/07 
 
27) Cuando un amigo cae en desgracia, lo desprecia. 
  <www.bilbao.net/castella/residentes/vivebilbao/publicaciones/periodicobilbao/2
 00610/pergola02-03.pdf>, 08/03/07 
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28) En el Vaticano, la teología de la liberación también cayó en desgracia. 
 

 <mqh.blogia.com/2005/050302-regresa-teologia-sensible.php>, 08/03/07 
 

29) Ha caído en desgracia. 
 
  <buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?LEMA=desgracia&SUPIND=0&CAR
 EXT=10000&NEDIC=No>, 08/03/07 

 
30) La obra concluye con palabras del coro mostrando el ejemplo de Edipo, que 

había conseguido la cumbre en el poder y caído en desgracia, para que nadie 
se considere feliz hasta el último día de su vida [...] 

  
 <www.culturaclasica.com/literatura/grecia/drama3.htm>, 08/03/07 
 
31) [...] la reunión acabó en desgracia. 
 
 <www.interviu.es/default.asp?idpublicacio_PK=39&idioma=CAS&idnoticia_P
 K=30532&idseccio_PK=558&...>, 08/03/07 

 
Comentario de en desgracia. 

En desgracia suele ser concebido como un estado en el que algo puede dejar a 

algo (CREA 23 / Google ø); en el que algo puede acabar (CREA 2 / Google 32); en el que 

algo puede caer (CREA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51 / Google 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31); en el que algo puede encontrarse (CREA 

52 / Google ø). 

 

La preferencia por aparecer en combinación con el verbo caer es notable. Si no 

se predetermina y prioriza el significado de caer o de desgracia (en tanto autónomos), 

se verá que aquellas paráfrasis que intentemos utilizar para la definición de dichos 

signos tienen que contar necesariamente con estas combinaciones si de lo que se trata es 

de una definición de diccionario. Caer es visto aquí de una manera no espacial, pero que 

tampoco puede ser ajena a lo espacial, pues caer, como toda otra palabra, nos resulta 

más próxima a unos aspectos qua a otros. Según DRAE (2001), la forma desgracia 

consiste, en su acepción cuarta, en la «Pérdida de gracia, favor, consideración o cariño. 

Ha caído en desgracia». Efectivamente, esta parece una correcta descripción del sentido 

que la palabra adopta en conexión con caer. El caer, por supuesto, puede ejercer una 

modificación en un elemento verbal que lo rija, como ocurre en los casos que se dirían 
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de perífrasis verbal: acabaron cayendo en desgracia (CREA 9), vaya a caer en desgracia 

(CREA 20), no quiere caer en desgracia (CREA 26). La idea de considerar a caer como 

morfema aspectual o como alguna suerte de categoría en tránsito desde lo léxico hasta 

lo gramatical pierde fuerza cuando se observa que caer, como en caer del cielo o caerse 

de un guindo, experimenta estas combinaciones y logra nuevos sentidos. ¿Podría acaso 

un morfema ser el elemento en forma no personal de una perífrasis...?  

 

Amén de raro, el caso CREA 42 se me antoja bastante revelador. Ya he comentado 

en varias ocasiones que los intentos de vincular indefectiblemente un modo accional con 

una forma suelen no llegar a buen puerto. A nadie, en principio, se le ocurriría pensar 

que la forma hacer no sea activa, pero, en el citado ejemplo encontramos: [...] o bien 

habían caído en desgracia o bien lo habían hecho para siempre del carro de heno [...]. 

Habían caído, que se interpreta de manera natural como una especie de accidente, 

coincide en su designación con aquello a lo que señala lo habían hecho, de donde se 

colige que, según el sentido que confiere el hablante a sus palabras, haber caído en 

desgracia es haber hecho algo. ¿Es haber caído una acción, o es haber hecho algo un 

accidente? ¿Cuál de las dos estructuras ha de arrojar luz sobre la otra? 

 

Dejando a un lado el asunto del modo de acción, encontramos una conjunción o 

que coordina dos segmentos: habían caído en desgracia / lo habían hecho del carro de 

heno. Suele argumentarse para muchos análisis que las conjunciones unen segmentos 

funcionalmente iguales.406 Esto, en principio, no encajaría en la concepción que 

defiende que caer en desgracia es un producto sintético o unitario. No nos hallamos, sin 

embargo, ante ningún despropósito lingüístico: si un caer y el siguiente nos resultan 

distintos, esto es debido a la carga de sentido que cada uno de ellos acostumbra a portar 

en las circunstacias que constituyen el entorno de las unidades lingüísticas y todo 

aquello a lo que ellas suelen remitir. Ello hace que caer, en el caso de en desgracia, no 

                                                 
406 Esto, cuando efectivamente se trata de conjunciones y no de otros elementos...; no sé si se aprecia el 
problema aquí latente: una forma se identifica con una función. Se nos dirá, por ejemplo, «y» une cosas 
iguales, pero después encontraremos frases como ¡Y no quiero oír ni una palabra más! Ante una 
constatación como esta, solo se puede retroceder, desde mi punto de vista; no hay otra salida diferente de 
volver atrás y empezar a desconfiar de la cadena de conexiones «y» es una conjunción; las conjunciones 
unen cosas iguales. No se procede así, no obstante, sino que se fundan nuevas disciplinas con apellidos 
como texual o discursivo ajustadas a los objetos heterodoxos. Pero lo negativo no es que una disciplina 
pueda describir el comportamiento discursivo de los elementos o asignarles determinado grado de 
relevancia en una escala de importancia que analice lo que se quiere comunicar; lo negativo es que dicha 
información complementaria anula la faceta semántica del elemento, cuando esta es precisamente su 
causa.    
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sea tan claramente espacial (aunque se puedan vislumbrar rastros de espacialidad) y que 

el caer de caer del carro de heno resulte, por el contrario, más próximo al que nos habla 

de espacio. Pero tampoco se trata de una espacialidad irrebatible en este último caso. 

Nuestro entorno cultural hace que algunos hablantes vayan de un carro de heno 

cualquiera a ese otro más abstracto y que consiste en un motivo que suele servir de 

representación al asunto de las clases sociales. Ver un caer espacial y solo eso puede no 

ser algo tan automático si alguien conoce, por ejemplo, El carro de heno de El Bosco. 

En efecto, caer del carro de heno es, según para quién, desprenderse de un punto en el 

espacio a causa de la gravedad o también experimentar un detrimento en la calidad de 

vida. La lingüística de nuestros días pretende convencernos de que un dato cultural 

como el que apunto no tiene nada que ver con un dato semántico; en este caso, el de 

«moverse de arriba abajo [un cuerpo] por la acción de su propio peso» (DRAE, 2001, 

acepción primera). Ignora así que el origen de ambas informaciones es exactamente el 

mismo, el de las experiencias del habla. Aquella noción más automática o arraigada a 

una mayor cantidad de personas queda elevada a la categoría de lo semántico, mientras 

que relacionar el signo valorable carro de heno con El Bosco sería un acto de 

especulación en el sentido más negativo del término. En una definición semántica 

aparecerá el término gravitación universal y no El Bosco, ni el asunto de caerse de un 

estrato social, pero nada puede, sin embargo, imponerse como una barrera entre las dos 

nociones. Todo queda, con una sensación de evidencia mayor o menor, detrás de una 

misma frase.    

 
 También el ejemplo CREA 51 pesa en favor de una consideración normal de la 

articulación de elementos visible en caer en desgracia. Así, encontramos «[...] tan sólo 

[se sabía] si una persona se encontraba en gracia o en desgracia». Por su parte, el caso 

Google 22 («[...] el ghoul gabía caído doblemente en desgracia. La misma desgracia 

que le había llevado [...]») supone una especie de extracción del FN poco canónica, pero 

que deja ver que dicho nombre del FVG solo es el nombre desgracia utilizado en una de 

sus posibilidades.     

 
 
En desmayo. 
  
CREA (NC, NM, E, NT): sin resultados. 
 
Google (PE, 15 PP): 
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1) Cae entonces el alma en desmayo espiritual hasta poder decir con propiedad: 

«Si encontráis a mi Amado, ¿qué le habéis de anunciar?... Que enferma estoy de 
amor» (Cant 5,8). 

 
 <www.abandono.com/Oracion_contemplativa/Directorio/Directorio44.htm>, 
 09/03/07 
 
2) En ambos casos la danza acaba en desmayo.  
 
 <www.almendron.com/arte/culturas/tuareg/cap_06/tuareg_063.htm>, 09/03/07 
 
3) Luego me dio un ataque de pánico, que mezclado con alcohol derivó en 

desmayo. Suerte que el ninio ya se conoce los Mariona-en-el-suelo-no-puede-
respirar. 

 
 <www.lacoctelera.com/despistada/post/2006/05/29/saturday-night->, 09/03/07 
 
4) [...] y si la HV dura más de 5-10 min puede acabar en desmayo. 
 
 <www.fhalcorcon.org/areamedica/serviciosmedicos/pediatria/protocolos/equilib
 rio.asp>, 09/03/07 
 
5) Empieza con mareos y deriva en desmayo. Cangas del Narcea fue ayer una de 

las comarcas en las que más subieron los termómetros [...] 
  
 <www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=969&pIdSeccion=42&pIdN
 oticia=309542>, 09/03/07 
 
6) Master Misery es la historia de cierta muchacha que vende sus sueños a un 

extraño personaje, y, después de comunicárselos, queda vacía, en desmayo, 
como si con los sueños hubiera vendido el alma. 

  
 <www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01371307544580684120035/p0
 000001.htm>, 09/03/07 
 
7) Ponerse rápidamente en pie o permanecer quieto en esta postura demasiado 

tiempo, sobre todo si hace calor, también pueden acabar en desmayo. 
 
 <www.ciao.es/Beurer_VC_14_tensiometro_de_muneca__Opinion_972278>, 
 09/03/07 

  
Comentario de en desmayo. 

Contamos con muy pocos casos. A pesar de todo, creo que es posible hacer 

algunas consideraciones. En desmayo es un estado en el que algo puede caer (Google 

1); algo puede acabar (Google 2, 4, 7); algo puede quedar (Google 6); algo puede 

derivar (Google 3, 5). En el caso 1 es el alma que cae lo que posteriormente acusa el 

estado que implica en desmayo (permítaseme plantear la percepción de cierto carácter 



642 
 

reflejo). Si pasamos a acabar, tenemos ejemplos como 2 (La danza acaba en desmayo), 

en que la identificación del sujeto con aquello que termina acusando el estado de 

desmayo no es tan rígida. Con acabar se tuerce la línea directa entre los dos referentes 

de los que hablo, pues cuando digo que la danza acaba en desmayo, parece brindarse al 

entendimiento la posibilidad de una interpretación del tipo ‘la danza acaba en desmayo; 

en desmayo que acusa quien danza’. Lingüísticamente solo tenemos un sujeto que 

acaba en un estado. Cómo se implique dicho sujeto en el estado es algo que tiene que 

deducir el hablante. La no linealidad entre el sujeto y aquello que acusa el desmayo se 

relativiza aún más con el empleo de derivar, como en 3 y 5 (respectivamente, El ataque 

de pánico derivó en desmayo y [determinado síntoma] deriva en desmayo). La 

estructura lingüística se basta con situar a los sujetos en la esfera del desmayo (siempre 

al modo del verbo). El compromiso por el que caer coincide con en desmayo en un 

elemento real se relaciona con la propiedad con que sentimos que caer es inacusativo; 

una costumbre interpretativa que solo es costumbre, como muestra otro caso como Lo 

vas a caer. La posibilidad de un caerlo en desmayo queda latente para quien quiera 

atreverse a poner en entredicho la intransitividad de caer o subrayar que es posible una 

visión inergativa. Pero, desde un punto de vista descriptivo, sí veo que puede defenderse 

que es normal que caer sea más reflejo que acabar, y que derivar sea más oblicuo que 

acabar (más cercano, incluso a un sentido causal: derivar se siente más cercano a un 

acto de causación que caer). Con respecto a quedar, parece que su comportamiento más 

normal no se despega mucho del de caer. Postular que caer es quedar o que una de las 

dos formas es variante de la otra se me antoja fuera de lugar. Erigir una unidad abstracta 

x de la que caer y quedar sean sendas variantes constituye una operación que no 

termino de de ver con buenos ojos, pero tampoco con malos. La consecuencia directa 

sería, según he podido comprobar en mi acercamiento a la lingüística en general, el 

origen de una obsesión en masa por justificar x a toda costa, menospreciándose la 

evidencia de sus —en tal caso— variantes caer y quedar. Lo importante, en este 

sentido, es no perder de vista que la realidad son dos formas (caer, quedar) y que, en 

tanto esto sea así, no cabe sino defender una diferencia. Que en un caso como este, caer 

y quedar no designen cosas tan diferentes como cuando se oponen en casos como cae 

una maceta a gran velocidad y queda el sombrero en la butaca, no nos autoriza, según 

creo, a pretender unificarlas en una sola entidad. Si, de hecho, así se procede finalmente, 

al punto al que no podemos llegar es al de pensar que quedar o caer son meras 
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variantes, elementos relativos al habla que dependen de x,407 pues, si algo existe aquí en 

menor medida, eso es «x», y no estas formas, que estaban antes de la creación de «x». 

 
 
 
En el error. 
  
CREA (NC, NM, E, NT):  
 

1) Un camino erróneo sería el de que este gran partido perdiera los nervios y cayera 
en el error infantil de ser "más de izquierdas" [...] (CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 02/08/1995 

 
2) ¿Por qué nos fosilizamos, es decir, permanecemos en el error, cosa que le 

ocurre al 95 por ciento de la gente? [aprendizaje de segundas lenguas] (CREA, 
10/03/07). 

 
AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 02/08/1995 

 
3) Luego volvió a incurrir en el error -inducido esta vez por la dirección de IU- de 

aceptar ser candidato a la alcaldía cordobesa (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 16/07/1995 

 
4) Quienes, por recelos infundados, anhelan atrincherarse cerrando fronteras, están 

inmersos en el error [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 28/04/1995 

 

                                                 
407 Intento evocar con la cursiva la connotación casi despectiva que a veces se desprende de las posiciones 
que rinden culto a la invariante; las que presuponen que el habla siempre se está equivocando o que 
constituye un obstáculo que el investigador ha de saber sortear en defensa del sistema. 
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5) No caeré en el error de optar por un falso consenso con una ejecutiva 
formalmente representativa pero que después no pueda mantener un mínimo 
grado de cohesión interna [...] (CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 02/03/1995 

 
6) [...] me niego a aceptar que un tipo listo como él haya caído en el error de 

volver a la droga [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 01/07/1994 

 
7) [...] otros, posteriormente, persistieron en el error, exigiendo que la 

Revolución se aceptase en bloque [...] (CREA, 10/03/07).  
 

AÑO:  1989 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 02/08/1989 

 
8) [...] no podemos caer en el error de creer que hay un modelo finalista o que 

estamos tratando de un asunto casi religioso (CREA, 10/03/07).  
 

AÑO:  1987 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 02/12/1987 

 
9) [...] hay diarios que se empeñan en reincidir en el error (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1986 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 01/06/1986 

 
10) [...] no hemos caído en el error del teatro clásico, que se hace aburrido porque 

olvida la magia y la imaginación [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1980 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 11/10/1980 
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11) "A veces hay informaciones que, si caes en el error de desmentirlas, les das un 

carácter más trascendente del que pueden tener" [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2003 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo – Salud (Suplemento), 24/05/2003 

 
12) El portavoz de IU aseguró que Aznar cae en el error de "conducirse con una 

mezcla de ingenuidad y fanfarronería" [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 28/11/1996 

 
13) [...] estamos, otra vez, en el error de creer que personas providenciales nos 

salvarán [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 11/11/1996 

 
14) [...] no hay que caer en el error de criminalizar a todo inmigrante (CREA, 

10/03/07). 
 

AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 23/08/1996 

 
15) No quiero incurrir en el error que he criticado a los demás (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 15/03/1995 

 
16) [...] los de Miera reincidieron en el error propio de los modestos [...] (CREA, 

10/03/07).  
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 30/10/1995 
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17) Pero no debemos caer en el error de confundir el deseo, el amor o la pasión con 

un decreto gubernamental [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 01/06/1995 

 
18) No podemos entrar en el error de valorar esas cosas [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Razón, 15/01/2002 

 
19) Con este propósito no queremos caer en el error de mantenernos furtivamente 

en tierra de nadie, adoptando ideas sueltas de la antropología de la religión [...] 
(CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  2002 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Cuaderno de Materiales, nº 18, 12/2002 

 
20) No se puede seguir insistiendo en el error (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1999 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Canarias 7, 25/05/1999 

 
21) Loyola de Palacio, aseguró ayer que no se puede caer en el error de promover 

acciones que supongan cortar carreteras (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC Electrónico, 09/06/1997 

 
22) Puede que hubiese entre ellos algún poeta digno, pero han incurrido en el 

error de hacer una poesía anticuada, una poesía bajo cero (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC Cultural, 15/03/1996 
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23) No se quiere caer en el error de que al día siguiente de la clausura de la 

muestra, el recinto sea un espacio infrautilizado (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2004 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 17/12/2004 

 
24) Y, naturalmente, caerá en el error [el telespectador] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1983 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 03/12/1983 

 
25) Son las autoridades provinciales y nacionales y hasta el mismo director general 

de Minas las que siguen persistiendo en el error al referirse al Andévalo como 
comarca o región natural a la que corresponde la mencionada mina (CREA, 
10/03/07). 

 
AÑO:  1982 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 14/05/1982 

 
26) Lenin, que creía en el arte de partido, no cayó en el error de imponer las 

consignas en materia creadora (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1989 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 30/08/1989 

 
27) Con respecto a los países de Europa del Este; no hay que caer en el error de 

pensar que todos están en la misma situación [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1989 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 31/05/1989 

 
28) Con frecuencia se cae en el error de que nuestras ideas, nuestras teorías, se 

trasladan con facilidad al territorio de las imágenes (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1989 

AUTOR: Prensa 
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TÍTULO: ABC, 01/06/1989 

 
29) [...] no se debe caer en el error de pensar que lo que ha supuesto un éxito en 

una determinada nación pueda serio igualmente en otra (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1989 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 04/06/1989 

 
30) Cayó en el error de no hacer toda la faena al sobrero de Moúra por el lado 

derecho (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1989 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 15/04/1989 

 
31) Persistió en el error en el octavo "game", perdiendo el "set" por 6-0 (CREA, 

10/03/07). 
 

AÑO:  1982 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 04/10/1982 

 
32) [...] la cultura española contemporánea reincide en el error de olvidarse no sólo 

de las culturas extranjeras, sino de sí misma (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1986 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 01/11/1986 

 
33) Si el señor Pérez no hubiera caído en el error psicológico de agarrar a Marina 

para mostrarle la tarjeta amarilla, el público no se le hubiera puesto 
concluyentemente en su contra (CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  1986 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 14/10/1986 

 
34) Es deseable aumentar el apoyo financiero a aquellos estudiantes con menos 

posibilidades, sin embargo sería caro y acabaría incurriendo en el error de 
sustituir a la financiación privada (CREA, 10/03/07). 
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AÑO:  1999 

AUTOR: Efímero 

TÍTULO: 99206004. Página web 1999 

 
35) [...] los médicos no podemos caer en el error de pensarnos que nosotros 

estamos por encima del bien y del mal para decidir esto (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: Debate: la eutanasia, 04/06/87, TVE 1 

 
36) [...] en el año treinta y siete se cayó en el error del dogmatismo [...] (CREA, 

10/03/07).  
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: Debate: el compromiso de los intelectuales, 18/06/87, TVE 1 

 
37) [...] han caído en el error de adquirir un telescopio de muy baja calidad [...] 

(CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Oliver, José Mª. 

TÍTULO: Manual práctico del astrónomo aficionado 

 
38) "No debemos caer en el error de considerar los miembros que quedan de 

cualquier grupo inferiormente organizado como perfectos representantes de sus 
viejos predecesores" (Darwin, o.c. p. 227) (CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  1987 

AUTOR: Aguirre, Emiliano 

TÍTULO: Crónica y desarrollo de la paleontología humana 

 
39) ¡Procura no caer en el error! (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Física y química 

 
40) No debe caerse en el error de dejarse fascinar, de forma demasiado superficial, 

por el cautivador aspecto de un gatito indefenso [...] (CREA, 10/03/07). 
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AÑO:  2001 

AUTOR: Murante, Amelia 

TÍTULO: El gato siamés 

 
41) [...] aunque incurras en el error de leer novelas americanas, no te contagies 

(CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1987 

AUTOR: Martín Gaite, Carmen 

TÍTULO: Usos amorosos de la posguerra española 

 
42) Ojalá no caigas, nunca, en el error de identificar el Cuerpo Místico de Cristo 

con la determinada actitud, personal o pública, de uno cualquiera de sus 
miembros (CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  1986 

AUTOR: Escrivá de Balaguer, José María 

TÍTULO: Surco 

 
43) Permanecieron en el error hasta que en 1863 el investigador William King 

leyó una propuesta ante los "ancianos" de la Asociación Británica para el 
Avance de las Ciencias (CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  2001 

AUTOR: Cardeñosa, Bruno 

TÍTULO: El código secreto: los misterios de la evolución humana 

 
44) [...] no podemos caer en el error de olvidar el principio de la unidad de la 

ciencia (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1996 

AUTOR: Lucas Marín, Antonio 

TÍTULO: Introducción a la sociología 

 
45) Con todo ello el hombre primitivo, aunque viva en el error, descubre un nexo 

de causalidad, de causa a efecto [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Giner, Salvador 

TÍTULO: Teoría sociológica clásica 
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46) [...] merecen que no les deje permanecer en el error sobre todo si soy yo quien 

lo ha originado [mis lectores y oyentes] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2000 

AUTOR: Beltrán Martínez, Antonio 

TÍTULO: Pueblos de Aragón II 

 
47) Tal vez incurra en el error, que informaría todo su razonamiento sobre el tema, 

de oponer la poesía lírica individualista a la épica colectiva [...] (CREA, 
10/03/07). 

 
AÑO:  2000 

AUTOR: Beltrán Martínez, Antonio 

TÍTULO: Pueblos de Aragón II 

 
48) [...] uno se sentiría tentado de decir que es una lástima que sean precisamente los 

que hacen la ciencia los que estén en el error (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1975 

AUTOR: Pinillos, José Luis 

TÍTULO: Principios de psicología 

 
49) [...] se incurriría en el error de tomar por la actividad resolutoria propia de los 

sistemas humanos, lo que no son sino instrumentos lógicos del pensamiento [...] 
(CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  1975 

AUTOR: Pinillos, José Luis 

TÍTULO: Principios de psicología 

 
50) [...] ¿por qué caemos en el error? (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: Magdalena Manrique, Enrique 

TÍTULO: ¿Qué nos falta para ser felices?: un nuevo modo de pensar y de vivir 

 
51) [...] hemos de ahondar cada vez más en el error, para evitarlo lo más posible 

[...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: Magdalena Manrique, Enrique 
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TÍTULO: ¿Qué nos falta para ser felices?: un nuevo modo de pensar y de vivir 

 
52) [...] pero cuando las tenemos caemos en el error de pretender soluciones 

trasnochadas [metas] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: Magdalena Manrique, Enrique 

TÍTULO: ¿Qué nos falta para ser felices?: un nuevo modo de pensar y de vivir 

 
53) No podemos caer en el error de cerrar la ideología volviéndola demasiado 

estrecha [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: Magdalena Manrique, Enrique 

TÍTULO: ¿Qué nos falta para ser felices?: un nuevo modo de pensar y de vivir 

 
54) Y respecto a la ética -base de nuestra conducta-, no hay, por lo tanto, más moral 

que la buena o mala fe, y según ellas vivir en el error o no [...] (CREA, 
10/03/07). 

 
AÑO:  2002 

AUTOR: Magdalena Manrique, Enrique 

TÍTULO: ¿Qué nos falta para ser felices?: un nuevo modo de pensar y de vivir 

 
55) [...] como madres, también podemos caer en el error: "¡Mi princesita!", "No 

juegues con tu hermano, que es un bruto" o frases parecidas (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: Alborch, Carmen 

TÍTULO: Malas: rivalidad y complicidad entre mujeres 

 
56) [...] otros son tan sufridos que caen en el error contrario, soportan estoicamente 

[...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1987 

AUTOR: Vallejo-Nágera, Juan Antonio 

TÍTULO: Ante la depresión 

 
57) No caigamos, pues, en el error de creer más patriota al labrador y al artesano 

por mantener el habla casera [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1977 
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AUTOR: Ninyoles, Rafael 

TÍTULO: Cuatro idiomas para un Estado 

 
58) No queremos caer naturalmente en el error de particularizar al personal 

político del partido gobernante [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1981 

AUTOR: Figuero, Javier 

TÍTULO: UCD: La “Empresa” que creó Adolfo Suárez 

 
59) Cuando Galileo sostuvo lo contrario, prácticamente todos pensaban que estaba 

en el error [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Otero Novas, José Manuel 

TÍTULO: Fundamentalismos enmascarados: los extremismos de hoy 

 
60) No podemos caer en el error del liberalismo dogmático [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Otero Novas, José Manuel 

TÍTULO: Fundamentalismos enmascarados: los extremismos de hoy 

 
61) [...] profundos dilemas y oscilaciones que, con frecuencia, inducen al 

observador ajeno a ese escenario en el error de creer que la ruptura está 
consumada [...] (CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  1982 

AUTOR: Punset i Casals, Eduard 

TÍTULO: España: sociedad cerrada, sociedad abierta 

 
62) El hecho de que en España exista un gran centro sociológico hizo incurrir en el 

error de creer que todo este gran centro de moderación y cordura entendía, en 
términos electorales, un único lenguaje político (CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  1982 

AUTOR: Punset i Casals, Eduard 

TÍTULO: España: sociedad cerrada, sociedad abierta 

 
63) No debemos caer en el error de pensar que el significado de un anuncio 

publicitario es el objeto que pretende vender [...] (CREA, 10/03/07). 
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AÑO:  2000 

AUTOR: Carrere, Alberto; Saborit, José 

TÍTULO: Retórica de la pintura 

 
64) [...] no caigamos en el error de considerar que la influencia en la "opinión 

pública" llega hasta el punto de conformar la manera de pensar de los individuos 
(CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  1986 

AUTOR: Muñoz, José Javier; Gil, César 

TÍTULO: La radio: teoría y práctica 

 
65) [...] un programa basado en la intensidad no puede caer en el error de la 

extensión (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Díaz, Lorenzo 

TÍTULO: La radio en España (1923-1993) 

 
66) Los colegas del gremio literario caen muy a menudo en el error de considerar 

única historia del teatro a la conservada en partituras literarias [...] (CREA, 
10/03/07). 

 
AÑO:  2001 

AUTOR: Boadella, Albert 

TÍTULO: Memorias de un bufón 

 
67) [...] uno puede incurrir en el error habitual de pensar que como máximo en una 

hora cubrirá el trayecto (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Calle, Ramiro A. 

TÍTULO: Viaje al interior de la India 

 
68) [...] no debes caer en el error de pensar que un hombre con la mera fortaleza de 

su brazo era capaz de detener, a caballo parado, la acometida de un toro [...] 
(CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  2001 

AUTOR: Ortiz Trixac, Santi 

TÍTULO: Lances que cambiaron la Fiesta 
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69) No podemos caer en el error de la comparación -dice el seleccionador nacional- 

[...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Orúe, E.; Gutiérrez, S. 

TÍTULO: Locas por el fútbol: de las gradas al vestuario 

 
70) [...] no se caiga, por tanto, en el error de echar la culpa al congelador [de la 

calidad de los productos] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1976 

AUTOR: Anónimo 

TÍTULO: Congelar en casa 

 
71) [...] el legislador incurre en el error de ofrecer un concepto normativo cuando 

el hecho social no está del todo identificado [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: González de Rivera, José Luis 

TÍTULO: 
El maltrato psicológico: cómo defenderse del mobbing y otras formas 

de acoso 

 
72) No hay que caer en el error de esperar más de lo que es debido, pues la cirugía 

estética en sí misma no es la solución de nada sino tan sólo una ayuda [...] (CREA, 
10/03/07). 

 
AÑO:  1995 

AUTOR: Gómez Montoya, Adolfo María 

TÍTULO: La cirugía estética: qué es, qué no es 

 
73) No caigas en el error de crear una historia de horror donde sólo la literatura 

sirva para reflexionar sobre la vida de unos personajes tan reales como tú o 
como yo (CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  1991 

AUTOR: Arias, Mariano 

TÍTULO: El silencio de las palabras 

 
74) A veces se persevera en el error (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2002 
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AUTOR: Giménez Bartlett, Alicia 

TÍTULO: Serpientes en el paraíso: el nuevo caso de Petra Delicado 

 
75) ¿Y si perseveraba en el error? (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: Giménez Bartlett, Alicia 

TÍTULO: Serpientes en el paraíso: el nuevo caso de Petra Delicado 

 
76) Me halaga mucho que lo creas, Isabel, pero no puedo dejarte en el error: hay 

muchas cosas que no comprendo (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1976 

AUTOR: Chacel, Rosa 

TÍTULO: Barrio de Maravillas 

 
77) Eso te demostrará que estás en el error (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Gómez-Arcos, Agustín 

TÍTULO: Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas 

 
78) Había caído en el error de sentarme con ella en uno de aquellos sofás 

bajísimos y no sabía cómo levantarme (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Martín Gaite, Carmen 

TÍTULO: Nubosidad variable 

 
79) Laureano no cayó en el error de compadecerla, ni pretendió tampoco razonar 

con ella (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1987 

AUTOR: Fernández de Castro, Javier 

TÍTULO: La novia del Capitán 

 
80) ¡Que Roma no incurra en el error de quienes desertan de su glorioso destino! 

(CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1986 

AUTOR: Moix, Terenci 
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TÍTULO: No digas que fue un sueño 

 
81) Quizás me haya equivocado, pero no hay más que caminos equivocados, y 

después de todo tan sólo es posible avanzar en el error, en una dirección única, 
a ciegas... (CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  1989 

AUTOR: Hernández, Felipe 

TÍTULO: Naturaleza 

 
82) Irene incurrió en el error de pensar en exceso en determinadas facetas de 

Miguel [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1991 

AUTOR: García Sánchez, Javier 

TÍTULO: La historia más triste 

 
83) [...] no por ello cayó don Leonardo en el error de ir a la pequeña batalla, a la 

guerrilla piojosa de entrar en minucias y en ponerse a ras de esta gentecilla [...] 
(CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  1984 

AUTOR: Ayerra, Ramón 

TÍTULO: La lucha inútil 

 
84) Probablemente estaba del todo equivocado y se complacía en el error [...] 

(CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1991 

AUTOR: Cerezales, Agustín 

TÍTULO: Escaleras en el limbo 

 
85) [...] él con la cara verde y los ojos y la boca tan crispados como si antes de morir 

hubiera descubierto que había estado en el error (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Pozo, Raúl del 

TÍTULO: La novia 

 
86) [...] creen que en el lugar de referencia no se hace nada más que trabajar y 

dormir y en eso caen en el error [...] (CREA, 10/03/07). 
 



658 
 

AÑO:  1975 

AUTOR: García-Badell, Gabriel 

TÍTULO: Funeral por Francia 

 
87) ¿Aunque sea evidente que se vive en el error? (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1988 

AUTOR: Pérez-Reverte, Arturo 

TÍTULO: El maestro de esgrima 

 
88) [...] de ser cierto que estaba en el error no soportaría el tormento de saberse 

repudiado [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1979 

AUTOR: Longares, Manuel 

TÍTULO: La novela del corsé 

 
89) El teniente se cabrea e insiste en el error, que es lo militar, lo que ha hecho 

Franco una hora antes, sostenella y no enmendalla [...] (CREA, 10/03/07). 
 

AÑO:  1991 

AUTOR: Umbral, Francisco 

TÍTULO: Leyenda del César visionario 

 
90) Las mujeres, en general, son más obstinadas que los hombres. Por esta razón, 

frecuentemente se cae en el error de suponerlas banales o caprichosas (CREA, 
10/03/07). 

 
AÑO:  1995 

AUTOR: Marsillach, Adolfo 

TÍTULO: Se vende ático 

 
91) No seas iluso. Si el faraón quisiera caer en el error encontraría en palacio 

varones más hermosos que tú. Desde palafreneros hasta capitanes de su guardia 
personal (CREA, 10/03/07). 

 
AÑO:  2002 

AUTOR: Moix, Terenci 

TÍTULO: El arpista ciego: una fantasía del reinado de Tutankamón 

 
Google (PE, 15 PP): 
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1) NO PODEMOS CAER EN EL ERROR DE DESMERECER AL RIVAL.  

 
 <www.as.com/articulo/Futbol/V/Fernandez/podemos/caer/error/desmerecer/rival
 /dasftb/20070303dasdasftb_8/Tes/>, 15/03/07 
 
2) El hombre se precipita en el error con más rapidez que los ríos corren [...] 

Traducción: "El político que nunca cometió un error nunca tomó una decisión. 
 

 <es.wikiquote.org/wiki/Error>, 15/03/07 
  

3) El desafío se reitera en el error. Los españoles caen ante el Areva Gandia [...] 
[náutica] 

 
<servicios.lasprovincias.es/nautica/noticia380.html>, 15/03/07 
 

4) Víctor Fernández: “No caeremos en el error de desmerecer a la Real” [...] 
 
 <www.heraldo.es/heraldo.html?noticia=193070>, 15/03/07 
 
5) CAMBIO DE TORNAS Y MISMO ARGUMENTO Zapatero cae en el error Aznar y no 

escuchará la voz de la calle. 
  
 <www.elsemanaldigital.com/articulos.asp?idarticulo=64525>, 15/03/07 
 
6) Los primeros que caen en el error sirven de tropiezo sobre que vienen 

cayendo todos los que les siguen. [comportamiento borreguil de la gente] 
 
 <www.filosofia.org/cla/alm/recrea.htm>, 15/03/07 

 
Comentario de en el error. 

 Desde un punto de vista colocacional (ya sea puramente estadístico o más 

centrado en un supuesto encaje sémico entre colocativo y base) y siempre que la 

muestra que aquí comento pudiera considerarse representativa, habría que decir que en 

el error selecciona a caer como forma preferida. Esta declaración da pie a algunas 

reflexiones nada prescindibles. Una explicación que tome a caer como palabra que, por 

tener un valor negativo, viene a asociarse con error, encontrará cierto problema en 

explicar cómo algo tan positivo con un premio de la lotería también cae (El gordo ha 

caído en Galicia) o cómo cosas que nadie tildaría de desventuras le caen a uno del 

cielo. Pero, lo principal: el grupo de posibilidades que representa esta limitada colección 

no constituye un conjunto de variantes para una supuesta invariante «x» en el error. 

Dicho más llanamente: cada expresión es expresión de algo diferente. No estamos, 

como parece insinuar la teoría de la colocación, ante un hecho que se nos aparece 

expresado de una manera preferida (caer en el error) y una serie de posibilidades que se 
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vaya alejando de la forma preferida para decir lo mismo; no: cada vez se dice otra cosa. 

Hasta aquí, lo que sugiero, podría parecer una obviedad; en fin —se me podría 

reponer—, está claro que caer en el error  no es una forma preferida sin más; tiene 

sentido hablar de preferencia, por ejemplo, entre «caer en el error» y «precipitarse en 

el error». A eso precisamente me refiero: no hay un hecho que se vista de caer en una 

ocasión o circunstancia y que se vista de precipitarse en otra ocasión u otra 

circunstancia, sino que solo ocurre que quien examina no es capaz de notar unas 

diferencias tan acusadas en cualquier comparación posible. Es el problema de la 

sinonimia, solo que rebasando el nivel de las palabras simples. En tanto caer en el error 

es diferente de precipitarse en él —y lo es—, asociarlo en una subcategoría con otras 

formas y defender la oposición que se mantiene entre una asociación y otra es tan lícito 

como ilícito. Solo hay una manera de decir «caer en el error»; «precipitarse en él» es 

ya otra cosa.  

 

 Obtenemos una muestra de caer en el error en: CREA 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 

21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 

60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 78, 79, 83, 86, 90, 91; Google 1, 4, 5, 6. 

 

 Un sentido no muy diferente al que se consigue mediante la combinación de en 

el error con caer se alcanza también con incurrir en el error (CREA 3, 15, 22, 34, 41, 47, 

49, 62, 67, 71, 80, 82), reincidir en el error (¿?) (CREA 8, 16, 32), entrar en el error 

(CREA 18), precipitarse en el error (Google 2). Estos sentidos podrían tenerse por 

incoativos o de cambio de estado, pues con ellos parece significarse cómo un objeto 

pasa de un estado a otro: el que queda implicado con la secuencia en el error. 

 

 Otro grupo de sentidos hermanados será el considerado bajo la etiqueta de la 

duratividad. Nada de esto queda demasiado claro, como justificará la presencia 

comprensible de reservas por parte del lector. Pero sigamos con la exploración. Parecen 

durativos, en principio, permanecer en el error (CREA 2, 43, 46), estar en el error (CREA 

4, 13, 48, 59, 77, 85, 88), vivir en el error (CREA 45, 54, 87). Cuánto ha de prolongarse en 

el tiempo un acontecimiento —porque son los acontecimientos los que duran más o 

menos y no los signos— para que pueda hablarse con acierto de duratividad es algo que 

nadie sabe. El rayo no era durativo, la tormenta sí... Otros casos que puedan verse como 

durativos empiezan a ser molestos por algunos motivos: persistir (CREA 7, 25, 31), 
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reincidir (CREA 9, 16, 32), insistir (CREA 20, 89), ahondar (CREA 51), perseverar (CREA 

74, 75), avanzar (CREA 81), complacerse (CREA 84), reiterarse (Google 3), traslucen la 

idea de la prolongación en el tiempo, de lo no puntual (aunque no es imposible notar la 

impresión de un comienzo más definido que en los casos anteriores), ahora bien: 

persistir deja ver, cuando menos, una sombra de agentividad de manera más 

indiscutible que estar, y algo no muy diferente parece ocurrir cuando se emplean las 

palabras reincidir, insistir, perseverar, avanzar o reiterarse. Además, todas estas 

formas mencionadas denotan recursividad. Ahondar parece mucho más decidido a dejar 

ver  una voluntad por parte de quien ahonda (que lo que hace es profundizar en el error, 

estudiarlo, si uno se atiene a CREA 51), de la misma manera que implicaría una 

progresión dentro de la misma duratividad de la que no creo que pueda deshacerse sin 

algún esfuerzo. Es un solo caso, pero como el número de apariciones que han de darse 

para empezar un FV a serlo no está escrito en ningún sitio, yo tengo que valorarlo todo. 

Si partimos de un criterio como el de la responsabilidad menos directa del sujeto, 

enseguida se asociará el caso con un motivo conocido en gramática: la causatividad. No 

se trata de un elemento que esté reñido con la duratividad o incoatividad, sino que, 

simplemente, parece darnos algo más: una idea de origen o responsabilidad en un sujeto 

que dispone lo necesario para que se cumplan los valores de los verbos. Así, inducir en 

el error (CREA 61) o dejar en el error (CREA 76) funcionan con sujetos que hacen que un 

objeto experimente el error. Todo quedaría en sujeto que lleva a cabo algo si no fuera 

porque nuestra experiencia del mundo nos dice que dejar a alguien en el error se 

traduce en un estado de hechos subsiguiente en el que ese alguien está en el error por 

una causa originada en otro. Ello, sin que la presencia del sentido común deje de 

aparecerse a cada poco en el análisis para recordarle a quien quiera oír: ¿cómo una 

forma como «complacerse» (que hiponímicamente podría verse como un tipo de 

«estar»; complacerse en el error es, en términos conceptuales, estar en el error más un 

añadido) va a ser verbo funcional...? ¿Por qué nos planteamos tan siquiera que 

«ahondar» (en el error) haya de ser expresión morfemática de la aspectualidad de 

nada? Alguien puede estar pensando que mi análisis no es riguroso cuando acoge lo que 

es FVG y lo que no lo es, por lo que me veo obligado a matizar: no es que yo haga esto 

por falta de precisión; es que no se puede distinguir un FVG de otra estructura similar 

que no sea FVG porque no existen diferencias. Las diferencias solo se pueden imponer, y 

no sin complicaciones. Exclusivamente una determinación ulterior y forzada es la que 

se sobrepone en quien dice que caer y estar son FV del paradigma «x» en el error, 
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mientras que precipitarse, ahondar o vivir se quedan fuera. Nadie duda a la hora de 

incluir a caer en la categoría, y ello se explica por la frecuencia (no por otra cosa; 

cualitativamente no se sitúa en un nivel diferente del de vivir...), igual que nadie duda de 

la pertenencia de «estar» al paradigma «x» en el error. Es decir, es su neutralidad 

referencial (algo que yo he intentado explicar como alto grado de hiperonimia y que no 

deja de ser una consideración basada en los conceptos y no precisamente en la 

semántica) lo que aleja a este caso de otros dudosos. Cuando alguien intenta la 

verificación de un paradigma tras una colección de casos como la que comento, según 

creo, solo puede llegar a dos puertos: 1) descartando casos molestos, se puede alcanzar 

un paradigma que funcione aunque sea con excepciones; 2) se puede uno convencer de 

lo que digo: en el error aparece combinado con todo lo que el hablante quiera. Hay 

combinaciones mucho más frecuentes que otras, y, la ingente cantidad de problemas 

para la adjudicación de una función a cada marca deja ver que cada forma es única, y 

que duratividad, por poner un caso, es solo algo que puede 

constatarse/intuirse/rastrearse en un uso concreto (ni siquiera todo el mundo va a tener 

la misma percepción). No se trata de formas para la duratividad, sino de duratividad 

visible en elementos únicos, incomparables. En cierto modo, la presencia de formas que 

se repiten poco parece querer avisar de esto. Son las formas, y no el aspecto, el punto en 

torno al cual gira todo.  

 

 Tanto en este caso como en el siguiente (en la miseria), el sustantivo aparece con 

artículo. Quizá esto pueda ser para algunos una constatación importante. Yo ya he 

explicado en varias ocasiones que la norma entendida como puesta en marcha del 

sistema de un modo tradicional opta por guiar la construcción lingüística de una manera 

y no de cualquiera. ¿Es posible caer en error? Por supuesto, pero para que se dé, el 

hablante ha de tener alguna necesidad de salirse de lo que la tradición le lega como 

opción por defecto (que es la que tiene artículo). ¿Qué conseguirá el hablante 

suprimiendo el artículo? Esto no es previsible, pero sí es previsible que la supresión del 

artículo dirija el entendimiento de quien procesa la expresión hacia algo parecido a lo 

que se suelan referir las expresiones sin artículo (y esto, por fuerza de la analogía). La 

cuestión clave, en este sentido, es que, desde el punto de vista de la norma, existe un 

modo punto de partida que sería caer en el error y que pretender una mayor 

determinación ha de pasar por otro procedimiento ulterior al del uso del artículo. 

Expliqué en su momento que la diferencia entre poner en movimiento y mover no podía 
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consistir en unas condiciones reales que han de cumplirse en un caso frente a otras 

condiciones un tanto diferentes que han de cumplirse en el otro. No funciona así. Más 

bien, una formulación, la que el genio de la lengua haya querido, se asocia con unas 

escenas (sentidos, situaciones abstractas, típicas), y solo en función de cómo juzguemos 

a estas se podrá decir muy imprecisamente qué cantidad de determinación se 

corresponde con el artículo.408 Pero, como cualquier escena es siempre diferente a las 

demás, lo importante será que la determinación del punto de partida, en este caso, de 

una expresión con artículo, siempre podrá determinarse o indeterminarse aún más. 

Fijémonos en CREA 2: ¿Por qué permanecemos en el error? Si casi todos lo ejemplos 

que he recopilado especifican el error (lo determinan más allá de la determinación que 

suele ser punto de partida, la del artículo: Cayó en el error de ilusionarse), en este caso, 

como en CREA 31 o 20, no tenemos más matizaciones del error. La determinación del 

error, por tanto, no resulta igual en todos los casos. Pues bien, sea cual sea el grado de 

determinación que pueda asignarse a la expresión caer en el error, parece razonable 

suponer que la explicación que se recrea en dar datos acerca del error ha de conferir una 

mayor determinación. Hablar tan solo de caer en el error, sin aportar información sobre 

la naturaleza de este, lo convierte en algo menos determinado. Es como preguntar qué 

tiene la propiedad de ser grande y qué tiene la propiedad de ser pequeño. Lógicamente, 

esto no está en los tamaños de las cosas reales, sino que solo puede consistir en una 

provisionalidad que se hace depender de la perspectiva. Por tanto, el misterioso asunto 

de la aparición del artículo podrá tener una explicación muy reveladora desde el punto 

de vista de la historia de los referentes, pero el funcionamiento lingüístico de lo que 

puede ser tildado de determinado o no determinado solo consiste en un no solaparse 

nunca un grado de determinación con el otro a la luz de las referencias de que cada 

grado suela rodearse. A partir de ello, el hablante procederá con mecanismos que 

incrementen la determinación o que la aminoren. Es de suponer que entre unas 

posibilidades parecidas, lo más común sea encontrar «x» en el error, pero también es 

cierto que mi búsqueda ya es un tanto prejuiciosa, pues he colocado en el buscador la 

secuencia en el error (por una pura cuestión práctica). Si hubiese introducido en un 

error, habría obtenido otra serie de expresiones. La sensación de que no se trata de 

                                                 
408 Si es que esto es algo que se pueda imaginar sin la necesidad de observar la diferencia entre dos 
expresiones. Todo parece indicar que la determinación consiste en una intuición; es algo que se reconoce, 
pero que no se puede cifrar en unas condiciones. En fin, ¿se puede alguien hacer una idea de la 
determinación si no es comparativamente?; ¿qué es ser determinado...? ¿Se puede decidir la grandeza o la 
la pequeñez de un objeto sin recurrir a dos cosas cuya relación pueda despertar la diferencia que se busca? 
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categorías, de que no estamos ante nada fijo, va cobrando fuerza progresivamente a 

medida que el investigador consigue desprenderse de la unitariedad de que se ve 

contagiado por los referentes. Lo único que consigue hacer ver al investigador 

complejos inanalizables es el referente. Con otras palabras: el hecho de que «x» en el 

error se vincula a algo que no le parece claramente diferenciable de aquello que podrían 

señalar caer en un error, caer en error, caer en errores, caer en el error tal, caer en los 

errores tontos... Creo que si se está de acuerdo conmigo en que es el referente el que 

decide todo esto, solo quedan dos opciones: aceptar que la lengua debe estudiarse a 

partir del designatum o suscribir los propios términos en que me estoy explicando.  

 

 

En la miseria. 
  
CREA (NC, NM, E, NT):   

 
1) De los hombres y del vino depende -vino a decir Ciurana- que el Priorat deje de 

hundirse en la miseria (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 16/10/1995 

 
2) [...] quieren evitar una tragedia que sólo hundiría más en la miseria a los dos 

países (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 30/01/1995 

 
3) El abogado que clasificó a los DelTonos como un grupo “intelectualmente 

violento” no sabía el favor que les estaba haciendo. Se creía que los hundía en 
la miseria y, en realidad, les daba una causa y un lema (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 17/12/1994 

 
4) [...] el gran esfuerzo realizado por la Unión Soviética a lo largo de setenta años 

para proporcionar seguridad a la masa trabajadora a través del comunismo o 
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socialismo real ha desembocado en la catástrofe y en la miseria que todos 
conocemos [...] (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 21/04/1994 

 
5) Yo nunca he estado en la miseria, pero vivo del dinero que gano [...] (CREA, 

15/03/07). 
 

AÑO:  1990 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Tiempo, 16/04/1990 

 
6) Las democracias latinoamericanas no podrán lograr la paz social ni la 

efectividad de sus instituciones mientras las grandes mayorías de sus pueblos 
permanezcan en la miseria... (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  1979 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 10/03/1979 

 
7) [...] ha olvidado a los indígenas y mantiene en la miseria a 40 millones de 

personas [...] [un partido político] (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 24/08/1994 

 
8) [...] ni Cuba se halla en la miseria ni la Revolución es la responsable de los 

malos momentos actuales (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 26/05/1994 

 
9) Este hombre ni está enfermo ni en la miseria, y su prisión ya es casi simbólica 

[...] [Tejero] (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 
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10) [...] necesito de una persona que me ayude en las tareas domésticas y pagar las 

19.355 pesetas que cuesta la grúa me hunden en la miseria (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR:  Prensa 

TÍTULO:  El Mundo, 03/03/1995 

 
11) Esa Galicia valleinclanesca que pasa hambre y se hunde día a día  en la miseria 

del mismo modo que la Xunta enterró a las vacas en Mesía, es la versión A del 
país (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  2001 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Faro de Vigo, 07/02/2001 

 
12) Don Cleto Meana era el filósofo de la casa, era un hombre bien educado y culto, 

que había caído en la miseria (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Espéculo: revista de estudios literarios 

 
13) [...] la población, como es de suponer, está en la miseria (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Época, 15/09/1997 

 
14) [...] Taiwán no quiere tirar por la borda su estilo de vida para caer bajo el control 

de un régimen que ha mantenido en la miseria a sus compatriotas del 
continente (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  1997 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC Electrónico, 06/07/1997 

 
15) [...] los dos ensayos de República hundieron al país en la miseria, la anarquía y 

la guerra civil (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1978 

TÍTULO: El Mundo, 15/02/1995 
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AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 31/01/1978 

 
16) Aunque estuviera en la miseria, no encadenaría mi libertad de artista por todos 

los bienes de este mundo (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1983 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 20/11/1983 

 
17) ¿De veras Colombia dejaba en la miseria al Libertador y lo despedía sin 

segunda muda? (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1989 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 24/05/1989 

 
18) [...] cuando empezaban a recuperarse de aquella tragedia les viene una nueva 

que vuelve a hundirlos en la miseria (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1987 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 13/11/1987 

 
19) Mientras tanto, los agentes del amor, los amantes con chapa de reconocimiento 

se hunden en la miseria, en la fosa común del paro (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1986 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 19/04/1986 

 
20) [...] la política internacional de dichos países hunde a los pobres cada vez más 

en la miseria (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Efímero 

TÍTULO: 92205035. Examen escrito 1992 

 
21) Ramón, me acabas de hundir en la miseria, en este programa (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  --- 
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AUTOR: Oral 

TÍTULO: Televisión, Madrid, 17/07/91, Antena 3 

 
22) Este es el caso de algún que otro niño, que quiere mantener la ilusión de estas 

Navidades durante el resto del año, a pesar de la imposición de los demás que se 
empeñan en hundirle en la miseria y enseñarle la realidad prosaica (CREA, 
15/03/07). 

 
AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: El peor programa de la semana, 11/01/94, TVE 1 

 
23) Yo quería preguntarle a Maribel, ya por último, ¿qué le diríais si tuvierais 

delante a los jugadores españoles, que deben estar hundidos en la miseria? 
(CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: El martes que viene, 26/02/90, TVE 1 

 
24) [...] surge la grave amenaza de la explosión demográfica, que podría sumir en 

la miseria a un mundo superpoblado (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: Rodríguez Delgado, Rafael 

TÍTULO: 
Del universo al ser humano: hacia una concepción planetaria para el 

siglo XXI 

 
25) Enfebrecido por sus convicciones Saint-Simon era inasequible al desaliento. 

Arruinado, y sin temor a su propia edad de 50 años, entró de escribano en el 
Monte de Piedad y cayó en la miseria (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  2001 

AUTOR: Giner, Salvador 

TÍTULO: Teoría sociológica clásica 

 
26) Pero sin duda, la que está terminando de hundirles en la miseria es la zorra de 

su excuñada [...] (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  2001 

AUTOR: Ameztoy, Begoña 
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TÍTULO: Escuela de mujeres 

 
27) Esta hecatombe económica acabó de hundir en la miseria a media España y 

repercutió en una enorme ocasión de enriquecimiento para la otra media (CREA, 
15/03/07). 

 
AÑO:  2001 

AUTOR: Voltes, Pedro 

TÍTULO: Historia de la peseta 

 
28) [...] aquello “podía hundir en la miseria el prestigio de la Comisión Política” 

(CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: López Alba, Gonzalo 

TÍTULO: 
El relevo: crónica viva del camino hacia el II Suresnes del PSOE. 1996-

2000 

 
29) Sí, porque por su Operación Clavel desfilaron todas las clases sociales aportando 

dinero en efectivo, alimentos, ropas y todo lo necesario para que los miles de 
sevillanos que quedaron en la miseria por la voracidad de un arroyuelo 
desbordado puedan disfrutar estas Navidades [...] (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  1992 

AUTOR: Díaz, Lorenzo 

TÍTULO: La radio en España (1923-1993) 

 
30) Siento mucho tener que darte esta triste noticia. Pero estando cerrada la casa, 

estoy yo misma casi en la miseria... No puedes contar para nada conmigo 
mientras las circunstancias sean las mismas (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  1997 

AUTOR: Urrea, Inmaculada 

TÍTULO: Coco Chanel: la revolución de un estilo 

 
31) Pizarro ¡Vamos, don Alonso! ¡Olvidaos de la conciencia... ¡Mirad a lo que os ha 

conducido ser tan honrado! No tenéis ni para dar de comer a vuestros hijos. Sois 
el mejor capitán que ha dado España y estáis en la miseria (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Vázquez Figueroa, Alberto 

TÍTULO: La taberna de los Cuatro Vientos 
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32) Parece mentira, la verdad es que sin Hamruch anda una como perdida en la 

miseria (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1976 

AUTOR: Vázquez, Ángel 

TÍTULO: La vida perra de Juanita Narboni 

 
33) Abuela.- ¡Quieto, desgraciao, que me hundes en la miseria! ¿No ves que la 

mercancía es mi comida de cada día? Si viviese mi difunto, este atropello lo 
pagabais con sangre (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  1981 

AUTOR: Alonso de Santos, José Luis 

TÍTULO: La estanquera de Vallecas 

 
34) Bueno, algunas veces, pero siempre acabaron destruyéndome, quiero decir 

despidiéndome. Ahora estoy en la miseria más absoluta (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1991 

AUTOR: Vila-Matas, Enrique 

TÍTULO: Suicidios ejemplares 

 
35) [...] hubo de hacerse cargo del quiosco, pues las exiguas rentas de su tío 

comenzaron a escasear y las cuentas de sus dedos dormidos a no salir nunca: 
quizá porque estaba loco, quizá porque estaba en la miseria (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  1989 

AUTOR: Landero, Luis 

TÍTULO: Juegos de la edad tardía 

 
36) [...] era él quien decía quién viajaba por cuenta del gobierno y quién se llevaba 

galardones, quién asistía a congresos y a quién había que encargarle bicocas, a 
quién había que aupar como montado en globo y a quién hundir en la miseria 
del olvido [...] (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  1995 

AUTOR: Sánchez-Ostiz, Miguel 

TÍTULO: Un infierno en el jardín 

 
37) No hay nada como sumir a alguien en la miseria para compadecerlo 

sinceramente después (CREA, 15/03/07). 
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AÑO:  2002 

AUTOR: Giménez Bartlett, Alicia 

TÍTULO: Serpientes en el paraíso: el nuevo caso de Petra Delicado 

 
38) Recuerda que, por muy vestida que vayas, unos malos zapatos te hunden en la 

miseria. A los hombres se les perdonan, incluso, esas cochinadas sin calcetines 
que puso de moda Julio Iglesias. En nuestro caso todo es más dramático (CREA, 
15/03/07). 

 
AÑO:  2002 

AUTOR: Pérez-Reverte, Arturo 

TÍTULO: La Reina del Sur 

 
39) [...] hay familias enteras -y no sólo la suya- que se van a quedar en la miseria 

(CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Martín Gaite, Carmen 

TÍTULO: Nubosidad variable 

 
40) Mi madre y yo nos quedamos en la miseria. Tuve que ponerme a servir casi de 

niña y el trabajo no abundaba (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1989 

AUTOR: Buero Vallejo, Antonio 

TÍTULO: Música cercana 

 
41) [...] aun cuando me sumergiera en la miseria hasta los labios, aunque me 

redujese a la cautividad con mis últimas esperanzas, no dudaría de vuestra 
fidelidad! (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  1985 

AUTOR: Sánchez Espeso, Germán 

TÍTULO: En las alas de las mariposas 

 
42) Gonzalito se había repetido para sus adentros que le faltaba la felicidad. Sólo 

que esta falta no le sumía en la miseria puesto que siempre había podido 
compensarse con distracciones y apariencias de felicidad que la propia energía 
natural de su juventud había mantenido en vigor (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  1990 

AUTOR: Pombo, Álvaro 
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TÍTULO: El metro de platino iridiado 

 
43) Pero la verdad es que el pobre Carlos era un manirroto: nunca pensó que podría 

morirse y dejarnos en la miseria (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1975 

AUTOR: Salisachs, Mercedes 

TÍTULO: La gangrena 

 
44) Ando a la deriva, es verdad. Ni imaginarte puedes lo hundido que estoy en la 

miseria (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1986 

AUTOR: Mateo Díez, Luis 

TÍTULO: La fuente de la edad 

 
45) Perfecto, Paco. A la Reina debes tenerla hundida en la miseria (CREA, 

15/03/07). 
 

AÑO:  1986 

AUTOR: Mateo Díez, Luis 

TÍTULO: La fuente de la edad 

 
46) Otro matasanos le dejó en la miseria por visitarle a caballo, vestido como moro, 

y recetarle un purgante, tras mucha ceremonia (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1986 

AUTOR: Faner, Pau 

TÍTULO: Flor de sal 

 
47) “España se hunde en la miseria, en la ruina, en la degradación del 

estraperlismo falangista y de la incapacidad gubernamental...” ¿No produce una 
extraña sensación leer estas palabras de marzo de 1947? (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  1977 

AUTOR: Semprún, Jorge 

TÍTULO: Autobiografía de Federico Sánchez 

 
48) Los primeros quieren mantener sus rentas no ganadas y los segundos 

arrebatarles el pastel. Acabarán entendiéndose, y el pueblo seguirá en la 
miseria (CREA, 15/03/07). 
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AÑO:  1977 

AUTOR: Buero Vallejo, Antonio 

TÍTULO: La detonación 

 
49) María Sé que estás en la miseria. Laura Bien. Creo que estamos dejando de 

fingir (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1988 

AUTOR: Pedrero, Paloma 

TÍTULO: El color de agosto 

 
50) No predicaba la destrucción de las fábricas, lo que a su juicio habría sumido al 

país en la miseria más absoluta, sino su ocupación y colectivización (CREA, 
15/03/07). 

 
AÑO:  1986 

AUTOR: Mendoza, Eduardo 

TÍTULO: La ciudad de los prodigios 

 
51) Pierre dejó en la miseria a Cloe pero ésta se salvó porque era una mujer dura 

que supo no tener compasión de sí misma [...] (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1988 

AUTOR: Cela y Trulock, Camilo José 

TÍTULO: Cristo versus Arizona 

 
52) Además, piensa que si algún día te ves en la miseria no te quedará más remedio 

que abrazar los ideales del punk, pero los de verdad, y que entonces Lua te 
querrá más que nunca (CREA, 15/03/07). 

 
AÑO:  1991 

AUTOR: Alou, Damián 

TÍTULO: Una modesta aportación a la historia del crimen 

 
53) Gabriel Sólo exteriormente, Rosi. Pero por dentro... Por dentro estoy en la 

miseria (CREA, 15/03/07). 
 

AÑO:  1989 

AUTOR: Reina, María Manuela 

TÍTULO: Alta seducción 
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Google (PE, 15 PP): 
 

1) Miles de damnificados siguen en la miseria en las zonas arrasadas [...] 
 
 <actualidad.terra.es/articulo/html/av2473330.htm>, 19/04/07 
 
2) ¿Qué les queda a todos estos pueblos tercermundistas que despreciamos por 

“fanáticos y terroristas”? Nada, su gente ya no tiene nada que perder, apenas sus 
vidas valen nada. Están en la miseria y se están muriendo [...] 

 
<www.tlaxcala.es/pp.asp?lg=es&reference=1859>, 19/04/07 

 
3) A ti amig@, herman@ que estás cayendo en la miseria de la comodidad, del. 

“dejarse arrastrar”, del egoísmo, de la insolidaridad [...] 
  
 <www.lasalle.es/asturgrupo/documentos/articulos/Cayendo_en_la_miseria.pdf>
 , 19/04/07 

 
4) Miles de damnificados siguen en la miseria en las zonas devastadas por el 

huracán “Katrina” a pesar de la masiva ayuda llegada en las últimas horas [...] 
 
 <actualidad.terra.es/common/imprimir/portada.cfm?id=AV2473330>, 19/04/07 

 
5) Papá Noel, que hace un mes estaba en la miseria en Groenlandia, sonríe de 

nuevo gracias a la generosidad de dos padres de familia daneses [...] 
 
 <www.lallevas.com/modules.php?name=News&file=article&sid=13>, 19/04/07 

 
6) Las lluvias torrenciales dejan en la miseria a los 12.000 refugiados saharauis de 

Tinduf, en Argelia. 
   
 <www.upv.es/bin2/tauler?newsgroup=UPV.sindical&article=0000057&P_ESTI
 LO=300&P_ID=c>, 19/04/07 

 
7) EL EURO NOS HA HUNDIDO EN LA MISERIA.  
 

<ecoboletin.blogia.com/2007/010502-el-euro-nos-ha-hundido-en-la-
miseria.php>, 19/04/07 

 
8) Unos quesitos fraudulentos dejan en la miseria a pueblos enteros [...] 
 
 <www.20minutos.es/noticia/143071/0/chile/fraude/quesitos/>, 19/04/07 
 
9) Las lluvias torrenciales dejan en la miseria a los 12.000 refugiados saharauis de 

Tinduf, en Argelia. 
   
 <www.upv.es/bin2/tablon?P_ESTILO=300&P_ID=c&newsgroup=UPV.sindical
 &article=0000057>, 19/04/07 

 
 



675 
 

Comentario de en la miseria. 

 Es significativo que el DRAE (2001), en su entrada miseria, no se pronuncie 

acerca de ninguna de las expresiones que acabamos de ver. A su vez, en el listado de 

donde tomo la expresión (el apéndice de Büttner, 1997), se aclara, en una breve nota 

introductoria, que algunos de los casos de FVG que ahí se recogen son dudosos. En 

efecto, miseria no es sustantivo deverbal o deadjetival que venga a dotar a una nueva 

estructura (FV+prep.+sust.) de la verbalidad que le falta a un verbo venido a menos —y 

por ende, vacío— y reducido a partícula aspectual. ¿Por que habría de recoger el 

diccionario ninguna expresión de las que componen este conjunto? De otro lado: ¿no 

parece revelador que la autora del catálogo que menciono tenga dudas?, ¿no resulta 

inquietante que ni quien defiende el proceso de la nominalización del verbo y su 

posterior asistencia en auxilio de un verbo vacío incluya en la lista de la categoría casos 

como este que no cumplen los requisitos establecidos? Desde mi punto de vista, la no 

aparición en el diccionario, así como la aparición en el apéndice son argumentos 

positivos, pues están declarando que nada hay de léxico en la estructura (una estructura 

que ni siquiera sé cómo denominar para que queden bien recogidas todas sus supuestas 

variantes) y, lo más importante: un caso como caer en la miseria, sumir en la miseria, 

etc..., no puede separarse de otro que sí parece cumplir los deseados requisitos como 

poner en cuestión, estar en cuestión, etc. Es lógico, pues lo que le hace estar a en 

cuestión no puede ser muy distinto de lo que le hace estar a en la miseria. Es de sentido 

común y ningún extraño proceso diacrónico o etimológico podría, dejando a un lado sus 

bondades desde otro enfoque, tener nada que ver con el manejo de cualquiera de estas 

posibilidades por parte del hablante. 

 

 Este último utiliza la expresión hundir(se) en la miseria (CREA 1, 2, 3, 10, 11, 15, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33, 36, 38, 44, 45, 47; Google 7). Si para que se 

entienda el sentido medio, con hundir, parece necesario el uso del se, la situación de 

punto de partida de la construcción con caer resulta diferente. El sentido medio se halla 

instalado en la forma caer como forma interpretativa más probable (al menos en la 

norma que yo manejo) sin necesidad de tener que usar un se. En el caso de hundir, la 

construcción oblicua (hundir a alguien, hundir un barco) es tan usual, que, para marcar 

el sentido medio, el hablante se ve obligado a incorporar el se. La fuerza de caerlo, en 

cambio, es suficientemente irrelevante como para que el hablante pueda permitirse el 
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uso de caer con un sentido medio como punto de partida (como sentido por defecto).409 

Se cae en la miseria en los casos CREA 12, 25 y Google 3. De la misma manera, algo 

queda en la miseria sin necesidad de ningún se, si bien es posible quedarse en la 

miseria. ¿Por qué sí es frecuente un se en este caso y no en caer? Pues porque caerse en 

la miseria nos remitiría con demasiada inercia a un caerse espacial por el que el 

hablante (un hablante que no sea un gallego que esté hablando español...) ha apostado y 

con el que consigue transmitir que el caer tiene comienzo y fin y que afecta 

decididamente al que lo acusa. ¿Están estos dos valores (que separo en la explicación) 

ligados de alguna manera? Opino que sí, pues asignarle al sujeto el padecimiento de la 

caída implica pensar que el verbo ha concluido su actuación. Explicaciones más 

apuradas que la que sugiero se dan de frente con la barrera que la misma palabra supone 

para el estudio de la palabra. También un valor impersonal (Se cae en la miseria cuando 

se queda uno sin dinero, por ejemplo) se cuela bastante rápido en la percepción más 

inmediata cuando alguien, comparando, quiere ver si el quedarse en la miseria se siente 

igual que un posible caerse en la miseria. Miremos ahora hacia desembocar en la 

miseria (CREA 4). Si intentamos evocar un posible desembocarse en la miseria, solo 

notamos el sentido impersonal y no alguno espacial, conclusivo o que tenga que ver con 

el afectado de un proceso. En efecto, desembocar no puede deshacerse fácilmente de 

como se lo interpreta en El río desemboca en el mar, caso para el que no hemos querido 

dar cuenta de la manera en que el mismo río acusa lo que le ocurre. ¿Sería posible que, 

como en Mario se ha caído al suelo, El río se hubiese desembocado en el mar? Sí, solo 

que la analogía nos llevaría a la interpretación acabada de un desembocar, y no parece 

que pintar así los hechos nos haya interesado mucho hasta la fecha. Da la impresión de 

que el mecanismo del sistema tiene bastante menos de mecanismo de lo que siempre 

hemos estado dispuestos a aceptar. Sobre cada expresión (de cada magnitud posible: 

frases, sintagmas, palabras, morfemas...) se fija un sentido por defecto y la analogía 

juega atrevidamente a intentar traspasos cuyo éxito solo dependerá de lo que ocurra en 

los sujetos particulares que se comunican y de la fuerza con que dichos sentidos por 

defecto envuelvan a las formas. Dejar en la miseria es observable en CREA 17, 43, 46, 

51 y Google 6, 8, 9 sin que sea fácil no relacionarlo con sumir en la miseria (CREA 24, 

                                                 
409 Si el lector especializado está echando de menos en mi discurso términos como inergatividad e 
inacusatividad, debo especificar que mi determinación a no dejarme enredar por esas terminologías es 
bastante y firme y que estoy convencido de que introducir estos conceptos sale bastante más caro que no 
hacerlo. Esto es, no es que yo deje de ser consciente de la complejidad de las nociones con que operamos, 
sino que ya me he dado cuenta de que los conceptos pueden llegar a jugar con el investigador y, como 
poco, estoy resuelto a intentar evitarlo.  
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37, 42, 50), con la versión oblicua de hundir que ya hemos visto, con mantener en la 

miseria (CREA 6) o sumergir en la miseria (CREA 41), último caso este tan ocasional que 

parece avisar a las claras de la inoportunidad de hablar de FV o de morfemas para lo que 

solo es un verbo. 

 

 Hallarse en la miseria, verse, estar en ella, permanecer, seguir, quedarse o 

andar perdido en dicho estado,410
 con sus diferencias, coinciden en que nadie entendería 

algo muy diferente si se le simplifica todo con estar en la miseria. El ejercicio de 

hiperonimia que acabo de llevar a cabo no tiene más relevancia que la implicada en la 

sustitución Tengo una botella sobre la mesa > Tengo una cosa sobre la mesa. Claro, 

reducir implica siempre perder. Interpretar más heterodoxamente estas secuencias nos 

podría dejar ver que quien se halla de una manera puede haberlo hecho por haberse 

buscado, y que hay sombras de voluntad/agentividad —cómo llamarlo para que el lector 

no se aferre solo a un sentido en consonancia con la la polisemia inexcusable en que 

consiste ser palabra...— en lo que queda simplificado a un estar. Un estar que podría 

incluso copiarle la carga volitiva a Estarse quietecito para que Estate en la miseria un 

tiempo y luego disfruta de las rentas sonara a algo como ‘determínate a permanecer en 

ese estado’. «Estarse es permanecer voluntariamente en cierta situación ó estado, como 

lo percibirá cualquiera comparando las expresiones: “Estuvo escondido,” y “Se estuvo 

escondido,” “Estaba en el campo,” y “Se estaba en el campo.”» (Bello, 1928 [1847]: 

201). 

 
 
En movimiento. 
  
CREA (NC, NM, E, NT): 
 

1) Las cifras son abrumadoras: hay 99 máquinas, de las cuales 59 están expuestas, 
37 prestadas y tres en movimiento [...] [sobre máquinas de ferrocarril de un 
museo] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  2001 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Vía Libre, nº 439, 02/2001 

 

                                                 
410 Hallarse en la miseria (CREA 8), verse en la miseria (CREA 52), estar en la miseria (CREA 5, 9, 13, 16, 
30, 31, 34, 35, 49, 53; Google 2, 5), permanecer en la miseria (CREA 6), seguir en la miseria (CREA 48; 

Google 1, 4), quedarse en la miseria (CREA 29, 39, 40), andar perdido en la miseria (CREA 32). 
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2) Muchos aficionados que consideran esta máquina como la mejor de todos los 
tiempos piden que su grupo motor sea restaurado para ponerla de nuevo en 
movimiento [...] [sobre una locomotora] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  2001 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Vía Libre, nº 439, 02/2001 

 
3) Noventa mil refugiados ha puesto en movimiento la reciente ofensiva croato-

bosnia en Bosnia occidental, central y del norte (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 16/09/1995 

 
4) Pactaron el precio y el coche se puso en movimiento. [taxi] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 02/09/1995 

 
5) El tiempo congelado del retrato antiguo, la imagen aprehendida en un momento 

que es ya inmediato pasado, como bien sabía el narcisismo de Dorian Grey, se 
pone en movimiento, se desestabiliza, llega a veces hasta la autoburla 
masoquista. [lo que ocurre en el retrato moderno] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 15/11/1994 

 
6) Pero la parte oscura del boxeo se había puesto sin duda en movimiento: los 

promotores le buscaron una perita en dulce, un tal Steve Zansky, que como era 
su obligación cayó fulminado por K.O. (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 22/11/1994 

 
7) Es como si se hubiera puesto en movimiento una gigantesca moviola que nos 

trae imágenes en sepia de guerras viejas de un siglo o más [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1994 
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AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Vanguardia, 27/02/1994 

 
8) El cerebro que puso en movimiento a los marroquíes es, según él, el jordano 

Abu Mussab Zarkaui [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  2004 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 01/04/2004 

 
9) En algún lado leí que una marcha se había puesto en movimiento desde el 

norte de Inglaterra a Londres para exigir la paz (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  2003 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País. Babelia, 22/03/2003 

 
10) Sin butaca: en Enemy = go, de Ghetto 13/26, y El acelerador de partículas, de 

Stupid Feats, el público está en pie y en movimiento (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  2003 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País. El País de las Tentaciones, 10/01/2003 

 
11) La operación de captura se pone en movimiento. En ese momento surge un 

apunte de descontrol. Nadie ha podido ver si subían o no al camión (CREA, 
23/08/07).  

 
AÑO:  1989 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 01/10/1989 

 
12) La petición oficial de Cossiga de información concreta puso en movimiento al 

Gobierno y al supremo órgano de la justicia, que retrasaron sus vacaciones 
(CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1988 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 01/08/1988 

 
13) El joven, Iñaki Maestu, y una amiga que le acompañaba notaron algo extraño 

bajo el coche al poner en movimiento el vehículo (CREA, 23/08/07). 
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AÑO:  1987 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 02/08/1987 

 
14) Sin embargo, el comandante ordenó el cierre de las puertas y el avión se puso en 

movimiento en dirección a la pista de despegue (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1984 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 02/12/1985 

 
15) El problema de la sustitución del secretario de Estado y del camariengo ha 

puesto ya en movimiento al Vaticano (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1979 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 10/03/1979 

 
16) Una llamada telefónica anónima anuncia a la asustada presidenta que los carros 

de combate del Regimiento Tarapacá, en las afueras de la capital, están en 
movimiento hacia La Paz (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1980 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El País, 10/07/1980 

 
17)  [...] de un lado, presenta al curandero como un ser asequible, comprensivo, 

verdaderamente interesado por la persona que se entrega a él; de otro, pone en 
movimiento resortes internos del enfermo -la confianza, la voluntad de 
curación, la autopersuasión, la actitud optimista- nada desdeñables [...] (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  2002 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Norte de Castilla, 15/06/2002 

 
18) [...] a través de la música, adolescentes que acababan de estrenar sus primeros 

pantalones largos se convertían de pronto en millonarios por escribir, interpretar 
o producir los éxitos que ponían en movimientos a la juventud del mundo 
(CREA, 23/08/07). 
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AÑO:  2003 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: La Luna del siglo XXI, 14/02/2003 

 
19) La selección y la troupe de más de un centenar de periodistas se pondrán en 

movimiento rumbo hacia la catedral del fútbol mundial: Wembley (CREA, 
23/08/07).   

 
AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 20/06/1996 

 
20) De niño, era muy bueno haciendo juegos malabares con hasta seis naranjas a la 

vez. Ya sabe, poniéndolas todas en movimiento en el aire, sin parar (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 13/04/1996 

 
21) [...] el magistrado se puso en movimiento y emprendió un rosario de citaciones 

a los antiguos responsables de Banesto (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 21/12/1994 

 
22) [...] la circulación fue cortada entre las 17,00 y las 17,15 horas, momento en que 

el tráfico en dirección salida pudo ponerse en movimiento, aunque muy 
lentamente (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1995 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 01/07/1995 

 
23) Clama al cielo que la Justicia haya tardado tres años en ponerse en movimiento 

en relación al ex secretario de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Prensa 
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TÍTULO: El Mundo, 24/09/1994 

 
24) Los novedosos radares pueden controlar la velocidad de los vehículos que están 

circulando desde los coches de la DGT que están en movimiento por la misma 
carretera (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Mundo, 30/06/1994 

 
25) Pero apenas había cerrado los ojos cuando el lecho se puso en movimiento, 

como si quisiera recorrer todo el castillo. (...) Y la cama seguía rodando y 
moviéndose, como tirada por seis caballos, cruzando umbrales y subiendo y 
bajando escaleras (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  2002 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Espéculo: revista de estudios literarios, 06/2003 

 
26) El lenguaje humano no alcanza tal perfección porque sus elementos, los 

nombres, son imágenes de las cosas, e imágenes imperfectas, como demuestra 
que empleemos para su construcción elementos que no son semejantes a la 
naturaleza de la cosa representada. Así para representar algo que está en 
movimiento utilizamos a veces letras que indican inmovilidad y rigidez (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  2002 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Espéculo: revista de estudios literarios, 06/2003 

 
27)  [...] la cámara Minolta 3.7 zoom Freedom Zoom 140 facilita el trabajo al 

fotógrafo al destacar y centrar el punto focal en las figuras humanas del retrato, 
incluso si están en movimiento (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  2003 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: El Cultural, 21/11/2003 

 
28) Es una entidad que está permanentemente en movimiento y que va sumando 

socios, precisamente gracias a los cursillos que convoca y que canalizan las 
inquietudes de la gente (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  2002 
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AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Ciudad de Alcoy, 14/11/2002 

 
29) [...] tienen problemas para hacer circular el agua por las branquias cuando no 

están en movimiento (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: Aquanet: revista virtual de buceo, nº 38, 08/2002 

 
30) [...] una situación en la que la derecha "ha puesto todas las baterías en 

movimiento" contra los socialistas (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC Electrónico, 17/10/1997 

 
31) Y son todas las Españas y la propia Castilla, quienes se conmueven y se ponen 

en movimiento y nuestra lengua temblorosa vuela hacia ese nuevo himen con 
ala diáfana y rápida (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1997 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC Electrónico, 13/10/1997 

 
32) El conservador tiene tradición, "está parado" en ella; de ahí que su papel se 

vuelva cuestionable en un tiempo en que todo se halla en movimiento (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC Cultural, 06/12/1996 

 
33) Tal vez escandalizar sea el único medio que le quede al arte para seguir 

poniendo en movimiento las ideas (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC Cultural, 07/06/1996 

 
34) Así la grandiosidad, deja de ser estática para ponerse en movimiento, para ir de 

un lugar a otro, sin cerrar las puertas a la ingenuidad popular, a la gracia vienesa, 
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sin obstinarse en la inútil búsqueda de una falsa, vacua profundidad [...] [sobre 
música] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC Cultural, 24/05/1996 

 
35) [...] no me gustan los museos historicistas: el arte está siempre en movimiento 

(CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC Cultural, 24/05/1996 

 
36) La obra adquiere coherencia gracias al ritmo; a la vez, los elementos que están 

en movimiento y de los que ese ritmo se nutre, reflejan o evocan presencias 
exteriores (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1996 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC Cultural, 15/03/1996 

 
37)  [...] ahora que el paisaje audiovisual está en movimiento es el momento 

indispensable para que las TV privadas no estén fuera de esa nueva distribución 
audiovisual [...] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1989 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 04/07/1989 

 
38) Los sutiles engranajes de la fortuna se habían puesto en movimiento [...] [sobre 

lotería] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1989 

AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 04/07/1989 

 
39) [...] se daría por satisfecho con que la máquina liberalizadora sea puesta en 

movimiento sin demasiada velocidad, pero sin pausa. [sobre economía] (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  1996 
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AUTOR: Prensa 

TÍTULO: ABC, 21/06/1986 

 
40) La tectónica de placas (conjunto de deformaciones que sufren los materiales 

terrestres), considera que estas placas están en movimiento (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Efímero 

TÍTULO: 92205076. Examen escrito 1992 

 
41) Una colisión es un choque entre dos cuerpos en el que al menos uno de ellos se 

encuentra en movimiento (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Efímero 

TÍTULO: 92205071. Examen escrito 1992 

 
42) La energía cinética es la que posee un cuerpo cuando está en movimiento 

(CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Efímero 

TÍTULO: 92205070. Examen escrito 1992 

 
43) Cuando un fluido está en movimiento, sus moléculas se mueven en cada 

instante a una velocidad determinada [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Efímero 

TÍTULO: 92205070. Examen escrito 1992 

 
44) [...] si sobre un objeto no actúa fuerza alguna este seguirá con su misma 

velocidad, tanto si está en movimiento como si está en reposo (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Efímero 

TÍTULO: 92205069. Examen escrito 1992 

 
45) Mediante mecanismos específicos como son el carbono, el nitrógeno y el fósforo 

y sus ciclos vemos cómo se hacen esquemas, siempre en movimiento que nos 
dan a entender, el porqué de que dure una especie (CREA, 23/08/07). 
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AÑO:  1992 

AUTOR: Efímero 

TÍTULO: 92205062. Examen escrito 1992 

 
46) Sus piernas aparecen también en movimiento, pero un movimiento pausado y 

solemne [sobre escultura] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Efímero 

TÍTULO: 92205012. Examen escrito 1992 

 
47) Además en la figura aparece el ritmo cruzado, que tiene la pierna derecha en 

movimiento y el brazo izquierdo también [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Efímero 

TÍTULO: 92205011. Examen escrito 1992 

 
48) Se puede observar el contraste entre la figura de Apolo que parece que está en 

movimiento y la figura estética de Dafne (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Efímero 

TÍTULO: 92205005. Examen escrito 1992 

 
49) Ahora va a poner un balón en movimiento desde la lateral izquierda [...] (CREA, 

23/08/07). 
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: 
Diversos fragmentos de partidos de fútbol radiados, Madrid y 

provincias, 19/01/92, Cadena COPE 

 
50) Se pusieron inmediatamente en movimiento, es decir, no hicieron nada, pero 

estaban muy interesados porque sabemos que, económicamente, estas entidades 
tienen pocas posibilidades (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: 
Conferencia de Arqueología naval en el Quinto Centenario, Madrid, 

30/04/91 
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51) [...] las alas sustentadoras del aparato volador deben estar en un movimiento 

con relación al cuerpo del aparato [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: 
Conferencia del ingeniero Juan de la Cierva sobre la creación y 

funcionamiento del autogiro 

 
52) [...] el viento relativo, conocido por la caida, la caida lenta que se produce, 

mantiene en movimiento las aspas del rotor (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: 
Conferencia del ingeniero Juan de la Cierva sobre la creación y 

funcionamiento del autogiro 

 
53) [...] es preciso atender a la fuerza que pone el reloj en movimiento [...] (CREA, 

23/08/07). 
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: 
Reflexión del ingeniero e inventor Leonardo Torres Quevedo, extraída 

de las grabaciones realizadas p ... 

 
54) Bien, es Marchar Que estamos intentando No te preocupes. Sí, uno tiene que 

estar en movimiento (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: Esta noche cruzamos el Mississippi, 04/11/96, Tele 5 

 
55) Su compromiso con la música es total, desde el podio al piano, desde la máquina 

de escribir al estudio de televisión, su energía está siempre en movimiento 
(CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: Informe Semanal, 03/11/84, TVE 1 

 
56) [...] ya se ha puesto el balón en movimiento a través de Verbisie [...] (CREA, 

23/08/07). 
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AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: Estadio dos, 28/02/87, TVE 2 

 
57) El Celta será quien ponga en movimiento la pelota [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: Estadio dos, 28/02/87, TVE 2 

 
58) [...] el señor Herrera decide que sea el equipo vigués quien ponga la pelota en 

movimiento (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: Estadio dos, 28/02/87, TVE 2 

 
59) Se va a poner en movimiento el golpe franco, ahí está Papitu, bloqueo perfecto 

de los jugadores azulgranas [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: Estadio dos, 28/02/87, TVE 2 

 
60) [...] el golpe franco ya se pone en movimiento [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: Estadio dos, 28/02/87, TVE 2 

 
61) Carlos Juan va a poner el esférico en movimiento (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  --- 

AUTOR: Oral 

TÍTULO: Estadio dos, 28/02/87, TVE 2 

 
62) Y Jürgen Gluber que pone el esférico en movimiento [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  --- 
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AUTOR: Oral 

TÍTULO: Estadio dos, 28/02/87, TVE 2 

 
63) Basándose en sus ideas matemáticas deduce "con toda evidencia, que la Tierra 

está en movimiento" [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: Rodríguez Delgado, Rafael 

TÍTULO: 
Del universo al ser humano: hacia una concepción planetaria para el 

siglo XXI 

 
64) Si la estructura se encuentra en movimiento también tendrá que soportar las 

fuerzas de inercia que aparecen cuando los cuerpos aceleran o frenan (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  1995 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Tecnología 

 
65) Entre los polos norte y sur del rotor y los polos norte y sur del estator se produce 

una repulsión magnética que pone en movimiento el rotor, haciéndolo girar 
(CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1995 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Tecnología 

 
66) Balancín que frena una canica y pone en movimiento a otra (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Tecnología 

 
67) [...] se admitía la estricta validez de las leyes de la mecánica en todos los 

sistemas de referencia que estuviesen en reposo o en movimiento inercial [...] 
(CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  2004 

AUTOR: Alemañ, Rafael 

TÍTULO: Relatividad para todos 
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68) [...] cualquier sistema de referencia (también llamado referencial) en 
movimiento respecto al éter, se hallaría en movimiento "absoluto" [...] (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  2004 

AUTOR: Alemañ, Rafael 

TÍTULO: Relatividad para todos 

 
69) [...] no pueden ser considerados como sucesos simultáneos, al contemplarlos 

desde un sistema que se halle en movimiento con respecto al otro" (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  2004 

AUTOR: Alemañ, Rafael 

TÍTULO: Relatividad para todos 

 
70) [...] partículas que, por encontrarse en movimiento y estar sometidas a fuerzas 

de interacción, poseen energía cinética y potencial (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1998 

AUTOR: Morcillo Rubio, J.; Fernández González, M.; Carrión Pérez, V.E. 

TÍTULO: Química 

 
71) El problema planteado por los anillos de Saturno consiste en explicar cómo éstos 

pueden mantenerse en movimiento continuo sin entrar en contradicción con las 
leyes de la gravitación universal (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1989 

AUTOR: Maravall Casesnoves, Darío 

TÍTULO: 
Las aplicaciones de las probabilidades y de la estadística a la física y a 

la biología  

 
72) Buridan considera que el impetus ha de variar en proporción directa a la 

velocidad comunicada y a la cantidad de materia que se pone en movimiento 
(CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1983 

AUTOR: Millás Vendell, Eduardo 

TÍTULO: 
La Física en el mundo latino medieval [Historia de la Física hasta el 

siglo XIX]    
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73) [...] el motor -arquero- que pone en movimiento un proyectil -flecha- transmite 
asimismo su fuerza motriz al medio -aire, agua- que es atravesado por el 
proyectil (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1983 

AUTOR: Samso, Julio 

TÍTULO: 
La Física en el mundo arabo-islámico [Historia de la Física hasta el 

siglo XIX] 

 
74) [...] el calor es un conjunto de vibraciones de un éter, el cual a su vez pone en 

movimiento a las partículas de los cuerpos (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1983 

AUTOR: Jou, David 

TÍTULO: La termología en el siglo XVIII [Historia de la Física hasta el siglo XIX] 

 
75) El recocido que define la etapa (2), es un recurso metalúrgico que pone en 

movimiento procesos físico-químicos íntimos en los sistemas metálicos (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  1981 

AUTOR: Calvo, Felipe 

TÍTULO: 
Contribución de la Química al desarrollo de la metalurgia [Historia de 

la Química] 

 
76) Kant propuso una nueva teoría según la cual en un principio existió una enorme 

nube primitiva cuyas partículas integrantes estaban en movimiento (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  2002 

AUTOR: Urmeneta, Jordi; Navarrete, Antoni 

TÍTULO: 
¿Hay alguien ahí? Origen y evolución de la vida en el planeta Tierra y 

la búsqueda de señales de vid ... 

 
77) [...] las placas litosféricas están en movimiento [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: Banda, Enric y Torné, Montserrat 

TÍTULO: Geología 

 
78) El peso del chico le hará perder el equilibrio y lo pondrá en movimiento, en 

dirección al fondo de la pista (CREA, 23/08/07). 
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AÑO:  1995 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Física y química 

 
79) [...] si miras por la ventanilla y observas a algún peatón te parecerá que está en 

movimiento [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Física y química 

 
80) La trayectoria que describe un cuerpo que se encuentra en movimiento puede 

ser de cualquier tipo [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Física y química 

 
81) [...] resulta ser la distancia recorrida en 10 s, contados a partir del instante en que 

se pone en movimiento [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Física y química 

 
82) Esto no tiene por qué ocurrir si el cuerpo ya estaba en movimiento (CREA, 

23/08/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Física y química 

 
83) Al ser golpeado por la otra bola, la bola que está en reposo modifica su estado de 

reposo y se pone en movimiento [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Física y química 
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84) Un muelle comprimido tiene energía porque puede poner en movimiento un 
cuerpo que estaba en reposo (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1995 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Física y química 

 
85) [...] un barco que, lógicamente, debe estar en movimiento, por muy tranquilas 

que las aguas estén (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1985 

AUTOR: Portillo Franquelo, Pedro 

TÍTULO: Energía solar 

 
86) Cuando se aplica una fuerza, al empujar un automóvil, por ejemplo, éste se pone 

en movimiento; es decir, se desplaza la fuerza actuante (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1985 

AUTOR: Portillo Franquelo, Pedro 

TÍTULO: Energía solar 

 
87) Su misión es la de transformar la energía eléctrica en energía mecánica que 

ponga en movimiento cualquier tipo de mecanismo (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1988 

AUTOR: Llorente, Antonio; Frías, Raúl 

TÍTULO: La electrónica en tus manos 

 
88) En la mecánica clásica, cuando un observador (o lo que es lo mismo un sistema 

de coordenadas cartesianas de referencia y un reloj) está en movimiento 
uniforme y rectilíneo [...] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1987 

AUTOR: Maravall, D. 

TÍTULO: El espacio y el tiempo antes y después de Einstein 

 
89) [...] establecen la existencia de un tiempo absoluto, independiente de que el 

observador esté en reposo o en movimiento [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1987 

AUTOR: Maravall, D. 
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TÍTULO: El espacio y el tiempo antes y después de Einstein 

 
90) Tras recoger las albardas regaladas en Llerena y la bandera, la comitiva se 

pondrá nuevamente en movimiento (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1987 

AUTOR: Agromayor, Luis 

TÍTULO: España en fiestas 

 
91) Cuando el cortejo, encabezado por unos grandes pendones morados, se pone 

despaciosamente en movimiento, arrecia la lluvia [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1987 

AUTOR: Agromayor, Luis 

TÍTULO: España en fiestas 

 
92) Cuando suenan las doce campanadas de medianoche se pone en movimiento 

una de las romerías que mayor atractivo presenta para los andaluces (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  1987 

AUTOR: Agromayor, Luis 

TÍTULO: España en fiestas 

 
93) Ch'i está en movimiento (fase yang) o en reposo (fase yin) creando los cinco 

elementos cuyas combinaciones se materializan en el mundo visible [...] (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  1995 

AUTOR: Díez de Velasco, Francisco 

TÍTULO: Hombres, Ritos, Dioses: introducción a la Historia de las Religiones. 

 
94) [...] los organismos en reposo ajustan su postura a las coordenadas espaciales 

básicas del medio, y detectan también los  
cambios de posición, autopropulsados o impuestos, cuando están en 
movimiento [...] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1975 

AUTOR: Pinillos, José Luis 

TÍTULO: Principios de psicología 
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95) [...] en ese mismo instante el objeto parado se pone en movimiento, 
continuando la trayectoria del móvil primero (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1975 

AUTOR: Pinillos, José Luis 

TÍTULO: Principios de psicología 

  
96) [...] carruaje que puede ser guiado para marchar por una vía ordinaria sin 

necesidad de carriles y lleva un motor, generalmente de explosión, que lo pone 
en movimiento (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Miguel, Amando de 

TÍTULO: La perversión del lenguaje 

 
97) En realidad, es un dispositivo eléctrico lo que pone en movimiento al motor de 

explosión (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Miguel, Amando de 

TÍTULO: La perversión del lenguaje 

 
98) [...] si un vehículo o un animal no resultan identificables en el bosque a causa de 

sus colores o de que una parte queda cubierta por otros objetos, su figura 
resultará conocida tan pronto como se pongan en movimiento (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1998 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Filosofía. 1º bachillerato. Anaya 

 
99) A continuación se añade que la acción de los objetos sobre los sentidos pone en 

movimiento nuestra capacidad intelectual (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1998 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Filosofía. 1º bachillerato. Anaya 

 
100) Pero esas vigencias, no son inertes, sino que están en movimiento: 

tienen su génesis, consolidación, plenitud, declinación, extinción, sustitución por 
otras (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1985 
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AUTOR: Marías, Julián 

TÍTULO: España inteligible: razón histórica de las Españas 

 
101) [...] tal vez, lo único que pueda razonablemente pretenderse sea 

"orientar", en lo posible, todo lo que ya, hace decenios, se ha puesto en 
movimiento (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Lledó Íñigo, Emilio 

TÍTULO: Días y libros 

 
102) El conde de Dorsenne por su parte hizo las diligencias más exquisitas 

para encontrar pruevas contra mi padre y aunque puso en movimiento a todos 
los servidores del Rey José y a los adictos a los franceses todo fue en vano, 
ninguna prueba encontraron (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Ortiz-Armengol, Pedro 

TÍTULO: Aviraneta o la intriga 

 
103) A las 4 1/2 todos se pusieron en movimiento y pidieron los caballos, 

que los sacaron de la cuadra embridados (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1994 

AUTOR: Ortiz-Armengol, Pedro 

TÍTULO: Aviraneta o la intriga 

 
104) Puso en movimiento la acción de su nueva vida política, con sus buenas 

condiciones de seducción y de negociación, y arbitró lo que después se llamaría 
"los Pactos de la Moncloa" [...] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1985 

AUTOR: Romero, Emilio 

TÍTULO: Tragicomedia de España: unas Memorias sin contemplaciones 

 
105) Un país tradicionalmente parado, se ponía súbitamente en movimiento y 

experimentaba en primavera una inesperada floración de tipos y de ideas nuevas 
[...] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1988 

AUTOR: Cacho Cortés, Jesús 

TÍTULO: Asalto al poder: la revolución de Mario Conde 
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106) De repente todo se pone en movimiento; todo parece haber despertado 

en súbita fiebre de actividad. Se compra, se vende, se pactan alianzas... (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  1988 

AUTOR: Cacho Cortés, Jesús 

TÍTULO: Asalto al poder: la revolución de Mario Conde 

 
107) Pablo Garnica hijo es el adalid de este encuentro, la chispa que pone en 

movimiento la maquinaria (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1988 

AUTOR: Cacho Cortés, Jesús 

TÍTULO: Asalto al poder: la revolución de Mario Conde 

 
108) ¿Qué es lo que ha ocurrido en el espacio de cien años para que las figuras 

estáticas se pongan en movimiento? [sobre pintura] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: Escárzaga, Ángel 

TÍTULO: 
Claves secretas de las vanguardias artísticas: marchantes y farsantes 

de la pintura contemporánea 

 
109) La figura estática se pondrá en movimiento, la luz podrá ser recibida y 

emitida desde los más diversos ángulos, la composición abandona el estricto 
orden geométrico para fiarse a la intuición [...] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1997 

AUTOR: Escárzaga, Ángel 

TÍTULO: 
Claves secretas de las vanguardias artísticas: marchantes y farsantes 

de la pintura contemporánea 

 
110) Cuando encontró al público, la cadena de producción se puso en 

movimiento, con esa celeridad comercial que también es un desarrollo moderno 
de los Estados Unidos (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Gómez Pérez, Rafael 

TÍTULO: 
El rock: historia y análisis del movimiento cultural más importante del 

siglo XX 
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111) El progreso comercial y financiero de los siglos XVI y XVII anteriormente 
descrito fue, sin duda, el acicate que puso en movimiento las fuerzas que 
determinaron la Revolución industrial (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1989 

AUTOR: Sánchez Guzmán, José Ramón 

TÍTULO: Breve historia de la publicidad 

 
112) En las exposiciones largas hay que recordar que los objetos que estén en 

movimiento durante la exposición quedarán registrados como líneas en medio 
de un fondo estático (p. ej., luces de automóviles en fotografías nocturnas) 
(CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1990 

AUTOR: Pradera, Alejandro 

TÍTULO: El libro de la fotografía 

 
113) Cuando el personaje está en movimiento, puede desplazarse en relación 

a los bordes del encuadre [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  2000 

AUTOR: Carmona, Ramón 

TÍTULO: Cómo se comenta un texto fílmico 

 
114) [...] llevando a sus empeñados lectores a la desesperación (algo que 

también podría decirse de Hegel y sus desaforados intentos de pensar el 
concepto "temporalmente", poniéndolo "en movimiento") [...] (CREA, 
23/08/07). 

 
AÑO:  1999 

AUTOR: Cabrera, Julio 

TÍTULO: 
Cine: 100 años de historia. Una introducción a la filosofía a través del 

análisis de películas 

 
115) [...] es el arte temporal por excelencia, en donde hasta lo estático está, 

paradójicamente, en movimiento (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1999 

AUTOR: Cabrera, Julio 

TÍTULO: 
Cine: 100 años de historia. Una introducción a la filosofía a través del 

análisis de películas 
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116) Europa se benefició aún en mayor medida de las dos grandes corrientes 
que se pusieron allí en movimiento: la bizantinista y la clasicista y volumétrica 
(CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1997 

AUTOR: Calvo Serraller, Francisco 

TÍTULO: Historia del Arte 

 
117) Recuerda que la nieve es porosa, por lo que dentro de ella se acumula 

aire; y ya sabes que éste es un excelente aislante... siempre que no esté en 
movimiento (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1993 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Supervivencia deportiva 

 
118) [...] si mueves el bastón, no levantes ningún pie, y si uno de éstos está en 

movimiento, no ices el palo (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1993 

AUTOR: VV. AA. 

TÍTULO: Supervivencia deportiva 

 
119) Todo el empresariado español se puso inmediatamente en movimiento, 

tratando de buscar vías para solucionar el problema que la intempestiva retirada 
de El Cordobés les planteaba (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  2001 

AUTOR: Ortiz Trixac, Santi 

TÍTULO: Lances que cambiaron la Fiesta 

 
120) Como no tenemos nosotros una máquina de este estilo patentada y 

cuantas están en movimiento tienen que ser importadas [...] [sobre máquinas 
franqueadoras de correos] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1979 

AUTOR: Serrano Pareja, Antonio 

TÍTULO: Coleccionismo de sellos 

 
121) Convección viva: Cuando el fluido se pone en movimiento, entrando en 

contacto con una pared o resistencia caliente (CREA, 23/08/07). 
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AÑO:  2001 

AUTOR: Armendáriz Sanz, José Luis 

TÍTULO: Procesos de cocina 

 
122) Al presionar la maneta, el cable de freno tiraba de un extremo del 

potenciador poniéndolo en movimiento [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Bueno, Pablo 

TÍTULO: El libro del mountain bike 

 
123) Calcuta se muere pero se reproduce con vigor, está siempre en 

movimiento (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1995 

AUTOR: Leguineche, Manuel 

TÍTULO: El camino más corto: una trepidante vuelta al mundo en automóvil 

 
124) En todos estos supuestos, la relación está viva, es dinámica, activa, está 

en movimiento, evoluciona (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1997 

AUTOR: Enríquez Soriano, Ángeles 

TÍTULO: Estrés: cómo aprender en la encrucijada 

 
125) Además, la germinación del trigo pone en movimiento estas vitaminas y 

estas diastasas, así como la vitamina C que se manifiesta en todo vegetal en 
situación de desarrollo. Es en verdad un trigo activo favorable a las personas 
fatigadas [...] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1975 

AUTOR: Sintes Pros, Jorge 

TÍTULO: Los peligros del colesterol 

 
126) [...] los dispararon sin proyectiles, porque el ruido asusta y pone en 

movimiento a las reses, y la montería pudo celebrarse (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1985 

AUTOR: Vallejo-Nágera, Juan Antonio 

TÍTULO: Yo, el rey 
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127) [...] calculó que en esos momentos los soldados se estarían poniendo en 
movimiento. Tardarían al menos dos horas en recorrer la pista que había abierto 
en la arena hasta salir a la llanura [...] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1981 

AUTOR: Vázquez-Figueroa, Alberto 

TÍTULO: Tuareg 

 
128) Pero cuando escuchó el silbato, y la locomotora se puso en movimiento 

con un brusco tirón, entre bufidos, entrechocar de hierros y gritos del 
maquinista, el corazón le dio un nuevo vuelco [...] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1981 

AUTOR: Vázquez-Figueroa, Alberto 

TÍTULO: Tuareg 

 
129) [...] se metía en los automóviles de sus amigos y, estuvieran parados o 

en movimiento, se quedaba allí dentro [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1991 

AUTOR: Alfaya, Javier 

TÍTULO: El traidor melancólico 

 
130) Antonin coge un cuchillo. Bonardeaux y el Doctor se precipitan hacia él. 

Antonin les detiene poniendo en movimiento todos los cuchillos. Bonardeaux y 
el Doctor intentan esquivarlos pero se ven atrapados a merced de los filos [...] 
(CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1994 

AUTOR: Urbistondo, José 

TÍTULO: Et in toxico ego 

 
131) Correspondía a las viejas el toque artístico que ponía en movimiento el 

proceso de fermentación alcohólica (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1981 

AUTOR: Alonso, Luis Ricardo 

TÍTULO: El Supremísimo 

 
132) [...] la arenga de don Emiliano, e incluso la complementaria arenga de 

Marieta Montes, acabó de convencer del todo a Indalecio Cuevas, o, más que 
convencerle, acabó poniéndole en su sitio, en movimiento de verdad y no en 
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aquella irreal movilidad, no conducente nunca a nada, en la que Isabel de la Hoz 
había acabado por situarlo [...] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  2004 

AUTOR: Pombo, Álvaro 

TÍTULO: Una ventana al norte 

 
133) El rodar del agua ya no tendría fin, y su principio comenzó a diluirse en 

la rueda que acabó poniendo en movimiento cíclico el fenómeno al que hoy 
llamamos tiempo [...] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  2000 

AUTOR: Aguirre, F.J.; Uña Zugasti, José de 

TÍTULO: Nuevas leyendas del Monasterio de Piedra 

 
134) Nadie ha tirado ese coche al río. Ha debido caerse y el cuerpo aparecerá 

un día u otro. Pero Dieter se puso en movimiento porque usted empezó a mover 
cielo y tierra con esa absurda investigación (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1977 

AUTOR: Vázquez Montalbán, Manuel 

TÍTULO: La soledad del mánager 

 
135) Todos se ponen en movimiento, sin dirección precisa. También Álvar, 

con la ayuda de Esteban, se incorpora y se funde en el grupo (CREA, 23/08/07).  
 

AÑO:  1992 

AUTOR: Sanchis Sinisterra, José 

TÍTULO: Naufragios de Álvar Núñez o La herida del otro 

 
136) [...] se proyectaba dotar a las estatuas de una maquinaria interior que las 

pusiera en movimiento [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1989 

AUTOR: Landero, Luis 

TÍTULO: Juegos de la edad tardía 

 
137) [...] los Estados Unidos pondrían en movimiento a la FDR si se 

produjera alguna amenaza contra la seguridad de los árabes o la de la región, o la 
de lo que sea (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1982 
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AUTOR: Schwartz, Fernando 

TÍTULO: La conspiración del Golfo 

 
138) Nos pusimos en movimiento. Advertí que Malena tuvo el impulso de 

seguirme, pero una vez iniciado, lo atajó (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  2002 

AUTOR: Giménez Bartlett, Alicia 

TÍTULO: Serpientes en el paraíso: el nuevo caso de Petra Delicado 

 
139) El Chino no alza la voz y deja que el patricio, de color púrpura, se alivie. 

¡No tienes palabra! ¡Eres una rata! Lo de rata no le ha gustado a el Chino. Un 
leve gesto de las gafas pone en movimiento al indio. [el indio es una especie de 
guardaespaldas] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1987 

AUTOR: Azúa, Félix de 

TÍTULO: Diario de un hombre humillado 

 
140) Eso fui yo quien la puso en movimiento, tío, ¿tú qué te crees? [era él 

quien hacía que ella se moviera en el acto sexual] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1985 

AUTOR: Martín Vigil, José Luis 

TÍTULO: En defensa propia 

 
141) No es que esta conversación pudiera añadir nada a las sevicias sufridas 

en tu casa, ya no era hora de padecer, por el contrario, sirvió sólo para tensar tu 
ánimo más de lo que ya estaba, si es que no para ponerte en movimiento, 
porque, apenas hubieron rebasado, sin la menor sospecha, tu automóvil, entraste 
tú en acción (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1985 

AUTOR: Martín Vigil, José Luis 

TÍTULO: En defensa propia 

 
142) [...] un propósito fijo y al mismo tiempo pujante, obrando en un 

determinado sentido hasta  
provocar o lograr la palabra que pone en movimiento el tiempo de los hechos, 
de lo que hay que hacer [...] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1976 
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AUTOR: Chacel, Rosa 

TÍTULO: Barrio de Maravillas 

 
143) [...] ha puesto en movimiento tu latente y mórbida facultad de 

reconstruir una y siempre la misma estampa a partir de un minúsculo e 
involuntario estímulo [...] (CREA, 23/08/07). 

 
AÑO:  1980 

AUTOR: Benet Goitia, Juan 

TÍTULO: Saúl ante Samuel 

 
144) [...] el último camión del convoy se puso en movimiento (CREA, 

23/08/07). 
 

AÑO:  1980 

AUTOR: Benet Goitia, Juan 

TÍTULO: Saúl ante Samuel 

 
145) [...] unos pocos coches y camionetas que con doscientos  

voluntarios se ponen en movimiento [...] (CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1980 

AUTOR: Benet Goitia, Juan 

TÍTULO: Saúl ante Samuel 

 
146) [...] una silenciosa masa de deseo congelado se pone en movimiento [...] 

(CREA, 23/08/07). 
 

AÑO:  1980 

AUTOR: Benet Goitia, Juan 

TÍTULO: Saúl ante Samuel 

 
147) Y toda la casa gemía bajo el golpe de ariete -una sutil corriente de aire 

que apenas agita los visillos pero pone en movimiento una pesada puerta que se 
cierra con estrépito, los cristales se estremecen y las escocias derraman obleas de 
yeso [...] (CREA, 23/08/07).  

 
AÑO:  1980 

AUTOR: Benet Goitia, Juan 

TÍTULO: Saúl ante Samuel 
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Comentario de en movimiento. 

El caso de supuestos FVG formados a partir de la base común en movimiento 

(poner, dejar, mantener, estar..., en movimiento) me ha parecido especialmente 

ilustrativo por diferente razones: estas expresiones aparecen con mucha frecuencia, 

desarrollan sentidos diversos y son representativos del tipo de complejo de verbo 

funcional más reconocido entre aquellos que creen que ha de tratarse a estas 

construcciones como algo con autonomía predicativa. Tendríamos un verbo mover que 

ha desarrollado un sustantivo abstracto, movimiento, sin dejar de respetar la etimología. 

Podría considerarse un caso prototípico. La verbalidad de mover —así lo creen muchos 

autores— se mantiene latente en su derivado movimiento. Con la contribución de en ya 

está lista la base sobre la que una supuesta serie limitada de verbos vacíos marcará 

morfológicamente todos esos rasgos que al FV se le han atribuido. Estas formas le 

conferirán a la esencia verbal de mover, que habita ahora en la formación en 

movimiento, la capacidad de flexión típica de los verbos, así como una posibilidad de 

ofrecer sistemáticamente el modo de ser aspectual. 

 

Existen razones, desde mi punto de vista, para que todo lo que una explicación 

en estos términos supone, sea visto, cuando menos, como algo exagerado. Esta 

ingeniería es mucho menos precisa de como quiere hacerse ver. Vayamos a los 

ejemplos. 

 
En 1 («hay 99 máquinas, de las cuales 59 están expuestas, 37 prestadas y tres en 

movimiento»), el sintagma preposicional no se separa más del verbo estar que los 

participios.411 El funcionamiento parece análogo. Hay que atender, no obstante, a que el 

nivel de complejidad de están expuestas y el de están en movimiento no puede ser 

similar: la preposición incluye un elemento más y su significado tiene que participar en 

la síntesis, pero esto no se traduce en que el estar haya de ser uno en combinación con 

                                                 
411 Cierto que para observar estas dependencias es necesario llenar la elipsis y que ya me he mostrado 
contrario a este procedimiento (§ 3.3.2.). Me parece realista determinar que ambos participios y el 
sintagma preposicional se vinculan en igualdad de condiciones a una misma forma (no tres, sino una, la 
que aparece), es decir, a estar. En cualquier caso, una estructura como esta permite ver la licitud de otra 
posible que rezara están expuestas, están prestadas, están en movimiento. En esta secuencia, que —
repito— no es la que nos hemos encontrado, se puede ver con claridad la identidad de los tres están, que 
es lo que verdaderamente pretendo destacar, pues las diferencias entre estas tres posibilidades no pueden 
venir sino del contraste entre expuestas / prestadas / en movimiento. Si uno quiere apoyarse en la solución 
que he tildado de realista, lo importante será darse cuenta de que si estar es vinculable a los dos 
participios y al sintagma en igualdad de condiciones, esto anularía una caracterización especial (la que 
hace del verbo un FV o similares) para el estar que se combina con en movimiento.   
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un participio y otro en combinación con un sintagma preposicional. Estar no es en un 

caso cópula y en el otro verbo funcional. Se trata de un mismo elemento estar en las dos 

posibilidades. La reflexión para 10 («el público está en pie y en movimiento»), 67 

(«todos los sistemas de referencia que estuviesen en reposo o en movimiento 

inercial»), 89 («independiente de que el observador esté en reposo o en movimiento»), 

93 («Ch'i está en movimiento (fase yang) o en reposo (fase yin)») o 129 («se metía en 

los automóviles de sus amigos y, estuvieran parados o en movimiento, se quedaba allí 

dentro») conduce a una conclusión similar: ocurre que en movimiento es una posibilidad 

de estar, y no que estar sea una matización de en movimiento (no es ‘se mueve’ más 

‘duratividad’, que es la reducción que gusta de hacerse en la creencia de que 

movimiento trae ya verbalidad por no haberse desentendido de su origen mover). A 

partir de ello, no digo que no sea posible tener una idea de dicho estar un tanto viciada 

por el sintagma, pero, como ya he explicado detenidamente, toda impresión que 

podamos tener de una pieza idiomática siempre es resultado del contexto o situación en 

que se halla. Recuerdo aquí que no me interesa distinguir entre contexto y situación 

porque, en última instancia, quien habla del contexto (los otros elementos lingüísticos 

que rodean al examinado), lo que en realidad hace es examinar las propiedades reales de 

los referentes prototípicos de dichas palabras, las cuales se funden imperceptiblemente 

con las situaciones en que han sido experimentadas por el hablante. 

 

 Es frecuente entrar a comparar mover con poner en movimiento sin que se  

repare en sentidos que no sean físicos. Yo mismo he hecho una reflexión acerca de este 

caso sin salir del plano del espacio, de las cosas físicas que se mueven. En el cuerpo del 

estudio (§ 3.4.5.3.) ya defendí que, en una eventual comparación entre mover y poner en 

movimiento, se ha de tener la capacidad de abstracción suficiente para no caer en 

adjudicarle a cada posibilidad una propiedad real. Defendí el despropósito de ese 

hermanamiento entre palabra y cosa, y, lo que ahora digo en relación con los siguientes 

ejemplos redunda de alguna manera en todo aquello. Observemos los casos 6 («Pero la 

parte oscura del boxeo se había puesto sin duda en movimiento»), 8 («El cerebro que 

puso en movimiento a los marroquíes»), 12 («La petición oficial de Cossiga de 

información concreta puso en movimiento al Gobierno»), 17 («pone en movimiento 

resortes internos del enfermo»), 23 («Clama al cielo que la Justicia haya tardado tres 

años en ponerse en movimiento»), 31 («Y son todas las Españas y la propia Castilla, 

quienes se conmueven y se ponen en movimiento»), 34 («Así la grandiosidad, deja de 
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ser estática para ponerse en movimiento»), 114 («algo que también podría decirse de 

Hegel y sus desaforados intentos de pensar el concepto “temporalmente”, poniéndolo 

“en movimiento”»), 146 («una silenciosa masa de deseo congelado se pone en 

movimiento»). Son todos casos en que el movimiento ha de ser entendido, no como la 

propiedad de un cuerpo que se desplaza sino como otra cosa diferente: ideas que se 

activan, sentimientos que se despiertan... Lo que me hace volverme contra la idea que 

postula que poner en movimiento ha venido a la lengua a matizar a mover dotándolo de 

causatividad o similares propiedades se desprende de la siguiente pregunta: ¿qué hacer 

con estas expresiones que no hablan de desplazamientos físicos?, ¿tenemos que 

ignorarlas? Nuestra idea de poner en movimiento ha salido de unos usos (los físicos: 42, 

43, 44...), dejando en segundo plano otras constataciones. No tiene sentido defender que 

el verbo pleno sirva para la acción y el FVG para la causatividad de los movimientos 

físicos, si ser físico no es una propiedad imprescindible de la forma movimiento (como 

tampoco lo es de la forma mover). En el análisis en que puse el ejemplo de un coche 

teledirigido solo llegué a plantear núcleos difusos de referentes posibles y fuerzas o 

direcciones a que las estructuras comparadas tendían en función de sus habituales 

alusiones a la realidad. Mantengo aquello y subrayo ahora la provisionalidad de los 

planteamientos que se quedan en lo físico para formas que no se hallan comprometidas 

con tales aspectos. 

 

 El asunto de la inserción ha sido muy utilizado en la delimitación de las 

unidades complejas. Efectivamente, la posibilidad de introducir segmentos intermedios 

parece guardar cierta relación con la percepción unitaria o no de las cosas referidas. 

Relativizar esta percepción consiste solo en pensar en sustantivos que funcionan sin 

artículos, en los llamados compuestos sintagmáticos o los morfológicos. El FVG no deja 

de plegarse a la manera en que el hablante quiere presentar la realidad. Solo hay que 

observar casos como 15 («El problema de la sustitución del secretario de Estado y del 

camariengo ha puesto ya en movimiento al Vaticano»), 28 («Es una entidad que está 

permanentemente en movimiento»), 35 («el arte está siempre en movimiento»), 50 

(«Se pusieron inmediatamente en movimiento»), 90 («la comitiva se pondrá 

nuevamente en movimiento»), 91 («Cuando el cortejo, encabezado por unos grandes 

pendones morados, se pone despaciosamente en movimiento, arrecia la lluvia»), 105 

(«Un país tradicionalmente parado, se ponía súbitamente en movimiento») o 119 

(«Todo el empresariado español se puso inmediatamente en movimiento»). Pretender 
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saber si las imágenes (posibles, subjetivas) han de asignarse al FV o, por el contrario, a 

la estructura al completo para ver si lo insertado afecta al FV o al FVG al completo 

supone pasar por alto el concepto de signo valorable que he esbozado en esta tesis: la 

imagen no se encuentra adjudicada de antemano a una u otra estructura; la imagen es 

posible (además de impracticable) dependiendo de hasta dónde abarque la disección del 

observador. ¿Significa una inserción que el hablante quiere que un objeto referido se 

observe superpuesto solo a otro?, ¿es posible que en ponerse inmediatamente en 

movimiento el hablante haya querido que inmediatamente redunde en ponerse y no en 

ponerse en movimiento? Estimo que todas estas posibilidades funcionan, mas, a veces, 

las consecuencias comunicativas son tan imponderables y solo surten efecto en niveles 

tan profundos de nuestra conciencia que me parece absurdo pretender querer llegar 

mucho más lejos. Desde luego, una posición relativa (en comparación con las demás 

posibles) ha de verse orientada (culturalmente, por motivos de frecuencia) más en una 

dirección que en la otra. Ha de tener su sentido poder equilibrar el juego posible de 

interpretaciones en relación con el encadenamiento de las unidades semánticas 

observable en 51 («las alas sustentadoras del aparato volador deben estar en un 

movimiento con relación al cuerpo del aparato»), 18 («los éxitos que ponían en 

movimientos a la juventud del mundo») u 88 («En la mecánica clásica, cuando un 

observador (o lo que es lo mismo un sistema de coordenadas cartesianas de referencia y 

un reloj) está en movimiento uniforme y rectilíneo»).     

 

 Querer que los llamados FV sean morfemas es solo eso: un deseo. Pensando en 

visiones estructurales que gustan de clasificarlo todo en los moldes del lexema y el 

morfema: ¿qué matiz gramatical o meramente aspectual podría tener estar si alterna con 

hallarse, encontrarse, mantenerse?, ¿cuántos morfemas habría para cada aspecto...? Por 

más que se quiera arreglar el despropósito con el esquema variante/invariante, seguiré 

señalando esta evidencia: se trata de los verbos ser, hallar, encontrar y mantener. 

¿Existen problemas para ver imágenes detrás de dichas formas? Parece que sí, pero es 

que esto también ocurre con el sustantivo miedo o con la frase He metido el piano en la 

tostadora y no por ello diagnosticamos gramaticalización a uno y otro ejemplo. Ni 

siquiera puede pensarse que meter resulta lleno frente a estar o mantener. Lo que vemos 

son pianos y tostadoras; meter solo se deja ver como alguna relación entre estos últimos. 

¿Es tan claro que meter esté lleno y que, contrariamente, estar se encuentre vacío? ¿Qué 

tan definido es meter en comparación con estar...? 



709 
 

 

 Por último, en relación con la casuística aspectual que cada cual esquematiza a 

su manera (y sin que el hecho pueda extrañar, pues el aspecto, al menos en español, es 

una interpretación que no se desentiende nunca de las situaciones extralingüísticas), a 

partir de algunos casos se puede llegar a ideas interesantes. Para empezar, me pregunto: 

¿qué sentido tiene pretender hacer de una forma como poner un instrumento 

causativizador e incoativo, si aparece en estructuras donde el sentido es durativo? Esto 

es lo que ocurre en el seguir poniendo del caso 33. Vayamos al 59 («Se va a poner en 

movimiento el golpe franco»): ¿incoatividad de la incoatividad? No, más bien, que este 

uso de ir se traduce en una intención (y, por tanto, en algo que habla de alguna cosa no 

comenzada —ya tenemos ahí el punto de inicio de la incoatividad—) y que este uso del 

verbo poner (porque es el verbo poner y ninguna otra cosa distinta de él) suele 

interpretarse con agente, objeto y algún tipo de espacio en que este último es puesto. 

Con 106 vienen nuevamente las dudas: «De repente todo se pone en movimiento». Si 

poner es marca de causatividad e incoatividad, 1) ¿dónde está el agente responsable de 

la causación? y 2) ¿no está ya marcado el paso repentino del estado de no-movimiento al 

de movimiento gracias a poner? Veamos, pues: lo cierto es que este es un ejemplo que 

demuestra que poner no precisa inevitablemente de agentes, pues aquí, que todo se 

ponga en movimiento se refiere a que ocurren muchas cosas. Es todo, efectivamente, el 

único origen posible o sujeto de poner, pero eso no significa, como quiere la lingüística 

de palabras y cosas, que poner sea igual a ‘agentividad’. Y es que agentividad quiere 

decir ‘con agente intencional’, y no es lógico que las cosas inertes tengan intenciones.412 

No digo que no sea todo el punto origen de lo que implica poner. Esto me parece 

acertado. Lo que considero erróneo es la ecuación poner = ‘causación’ = ‘con agente’, 

porque es patente que las intenciones no se reflejan con morfemas, sino que se deducen 

de la naturaleza de las cosas aludidas, y todo es muestra de la inviabilidad de buscarle la 

agentividad a determinadas formas, pues, como poco, parece problemática la tarea de 

                                                 
412 Tenemos más ejemplos de poner con sujetos que remiten a referentes inertes en 78, 97 y 122. 
Entiéndaseme: yo no voy a acudir a la naturaleza de las cosas reales para determinar cómo es la lengua; lo 
que hago ahora, y lo que me he visto obligado a hacer constantemente, es sopesar las posibilidades 
explicativas de unas etiquetas (agentividad, causatividad, etc.) que nunca pudieron ser pensadas en 
términos lingüísticos, pues no pasan de ser intentos de descripción de nuestra valoración de las frases que 
ya han cumplido su función, que ya han creado la realidad a su manera. Por tanto, que yo entre en estas 
valoraciones (en valoraciones del tipo todo no se refiere a elementos con voluntad) no quiere decir que 
defienda alguna verdad desde el plano de las cosas. Entro en ello para poder demostrar que, desde ese 
plano, todo es posible y que, por tanto, más nos vale tomar como criterio el signo y no lo que se opina de 
los asuntos a los que eventualmente se refieren los signos. 
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averiguar si lo que ha de caer tras dicho signo puede considerarse vivo o no, con 

voluntad o sin ella. Por tanto: hay matices que podemos considerar incoativos, 

durativos, causativos, etcétera. Sí, pero son solo sentidos. A veces no tenemos a mano 

ejemplos de otros sentidos para las mismas formas, pero también son posibles. Si yo 

pido, en un aula, un ejemplo con poner, los asistentes no se saldrán demasiado de un 

clásico María pone la tiza en la mesa; pero, como vemos, también existen casos como 

Todo se puso en movimiento, lo que pasa es que no se piensa en ellos porque rompen el 

álgebra ansiada en que los signos son trasuntos de las cosas o de las relaciones o 

cualidades que experimentan las cosas. Vayamos a 127 («[...] calculó que en esos 

momentos los soldados se estarían poniendo en movimiento»). Tenemos un poner que 

incita a ver una causa... tanto como a no verla. Los soldados se ponen en movimiento no 

tiene que ser visto como una causa de nada; ¿causan su propio movimiento? Sí, de la 

misma manera que si digo Yo corro estoy causando mi propia carrera... De otra parte, si 

lo que quiero es dar idea de incoatividad, ¿por qué impongo un auxiliar de duratividad 

delante (estarían poniendo en movimiento)? Bien, repasemos: incoatividad causativa 

dentro de la duratividad. Pero aún hay más; resulta que también tenemos en esta frase 

un complemento circunstancial: en esos momentos. Esto no parece muy desacorde con 

la duratividad de estar; me explico: el plural a veces se interpreta como algo 

intermitente o, en cualquier caso, no demasiado puntual, pero, ¿es la misma duratividad, 

o es una duratividad de magnitud diferente? ¿Para qué dos nociones de duratividad que 

no parecen del todo acordes? No parece que todo esto sea sistematizable o responda a 

un plan previo, sino que los modos de acción obedecen a algún acuerdo intuitivo por el 

que los hablantes comparten algunas correspondencias vagas y no permanentes entre 

formas y maneras de interpretar. La cuestión es que casi nada de lo que aquí se plantea 

puede tener una lectura unívoca. Quizá sea ello lo que motive que las teorías no sean 

nunca idénticas: cada autor representa una visión subjetiva (pero, es que no puede ser de 

otra manera...). En 132 tenemos «la arenga de don Emiliano [...] acabó de convencer del 

todo a Indalecio Cuevas, o, más que convencerle, acabó poniéndole en su sitio, en 

movimiento de verdad» (un caso similar aparece en 133). Ahora, lo que es incoativo en 

teoría, el poner, aparece como gerundio, una forma que acostumbramos a tener por 

durativa. Además, poniéndole en movimiento viene precedido por el verbo acabar 

(acabó poniéndole en movimiento), con lo que una incoatividad expandida por el 

gerundio y convertida en duratividad ha de entenderse como resultado, es decir, como la 

fase final de algo que acontece al principio de todo ello; llegado ese fin, comienza (¿un 
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fin que inicia algo...?) el poniéndole en movimiento. Pero, si se trata de ver modos de 

acción (y solo admito esto como información que se interpreta en una situación visible o 

evocable), todo depende de dónde practique la escisión el investigador; puedo observar 

el gerundio con independencia de lo demás, y entonces buscaré en mi recuerdo 

expresiones que yo verbalizaría solo con un gerundio. También puedo contemplar todo 

el segmento de verbos (acabó poniendo); veré entonces un resultado. Así 

sucesivamente: en función del segmento en que se centre quien observa, se podrá notar, 

siempre con la asistencia de verbalizaciones semejantes ya experimentadas, cómo se 

han de interpretar dichas secuencias potencialmente ampliables cuanto se quiera.  
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