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Abstract 
Objeto de este trabajo1 es la presentación de algunas de las cuestiones que –en el marco de la 
Lingüística de corpus– nos han ido surgiendo en los últimos meses en el proceso de 
elaboración de un corpus fraseológico onomasiológico del alemán y el español. Este corpus 
conforma una parte fundamental de las tareas de proyecto de investigación FRASESPAL (La 
estructura idiomática del alemán y el español. Un estudio cognitivo a partir de un corpus 
onomasiológico. Code HUM2007-62198/FILO) y en esta comunicación nos centraremos en 
algunos de los aspectos que consideramos más importantes por su trascendencia en la práctica 
lexicográfica y fraseográfica. Tras un capítulo introductorio sobre la corriente del 
Contextualismo trataremos algunas de las dificultades que se derivan de la interpretación de 
bases de datos, para pasar finalmente a abordar ciertos aspectos relacionados con la 
formulación de enunciados, definiciones y ejemplos del tesauro a partir de testimonios de la 
red. 
 
Palabras clave: fraseología, fraseografía, ejemplos lexicográficos, corpus onomasiológico, 
alemán-español. 
 
 
I. EL CONTEXTUALISMO Y SU REPERCUSIÓN EN LA FRASEOGRAFÍA. 
 

Los fraseologismos, principalmente los que revelan idiomaticidad, constituyen un reto 
importante tanto para la Lingüística en general como para la Lexicografía. El hecho de que se 
caractericen por una estructura al mismo tiempo plurilexemática y monolítica repercute de 
manera directa tanto en su análisis gramatical como en su tratamiento lexicográfico, sobre 
todo en los diccionarios generales, pues debe encontrarse un mecanismo coherente para 
colocarlos en la correspondiente entrada bajo uno de sus componentes. Por otra parte, la 
tendencia de los fraseologismos a tener un significado vago genera dificultades a la hora de 
elaborar definiciones fiables que garanticen el uso activo de esas expresiones en situaciones 
comunicativas concretas. 

Los avances de la Lingüística de corpus para la elaboración de diccionarios repercuten 
en la gran capacidad que, gracias a ella, ha adquirido el lingüista para verificar empiricamente 
sus intuiciones acerca del uso y funcionamiento de las unidades léxicas. De acuerdo con los 
presupuestos por los que se rige la Pragmática como corriente lingüística de gran peso en la 
actualidad, la descripción del lenguaje debe estar basada en la observación de datos reales.  

En este sentido, los presupuestos teóricos de la escuela lingüística llamada 
“Contextualismo”, también conocida bajo el nombre de “Funcionalismo” o “London School” 
(cfr. Lehr, 1996: 7), representan un papel relevante en el enfoque de la Lingüística de corpus 
que hacemos en este trabajo. El Contextualismo tiene como objetivo principal explicar las 
unidades de la lengua y sus distintos aspectos lingüísticos (fonéticos, morfológicos, 
sintácticos, semánticos) en términos de funciones del contexto lingüístico y extralingüístico 
en el que aparecen (cfr. Glück, 1993: 332). Con esta visión, esta corriente se aleja 
definitivamente de la Gramática Generativa, ya que mientras que para la última lo principal es 
la competencia de los hablantes y con ello los presupuestos teóricos para la formación de 
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unidades lingüísticas, el Contextualismo analiza modos de expresión de la lengua de la mano 
de enunciados reales. El cotexto desempeña un papel fundamental en esta teoría debido a que 
el significado y la función de las unidades de la lengua vienen determinados por su contexto y 
su cotexto2. Por otra parte, la concepción del sistema lingüístico difiere en ambas escuelas: 
Para los generativistas es una estructura cognitiva que se remite al saber lingüístico de los 
hablantes, para los contextualistas, el sistema lingüístico se basa en relaciones regladas entre 
la forma, el contenido y el contexto de los enunciados. Estas relaciones pueden ser inferidas 
solo de actos de lengua concretos, con lo cual el significado de los enunciados radica en su 
función para el contexto en el que están insertados (cfr. Firth, 1968: 179). Esto implica que el 
Contextualismo se aleja de la concepción del significado entendida como una predisposición 
de los hablantes o como una estructura que existe al margen del uso. Con ello, los 
contextualistas retoman el pensamiento fundamental de Wittgenstein (1967: 43) de que “el 
significado de una palabra es su uso en la lengua”3. 

Las exigencias que se derivan de tomar como punto de partida el contexto pueden ser 
satisfechas en la actualidad –sin gran esfuerzo y de manera exhaustiva– por medio de los 
recursos que nos ofrecen las bases de datos existentes en la red, ya sean creadas ad hoc, ya sea 
por medio de buscadores tipo google. Esta tarea de recopilación de datos hubiera supuesto 
hace no muchos años un esfuerzo titánico por tener que realizarse de manera manual.  

Para la descripción lexicográfica de las unidades fraseológicas a partir de su 
comportamiento textual, el enfoque contextualista reviste especial relevancia si tenemos en 
cuenta que este tipo de estructuras se conciben como coocurrencias4 de dos unidades de 
lengua que aparecen conjuntamente en un contexto de manera recurrente, para cuya búsqueda 
los análisis de frecuencia son fundamentales5. Por su parte, los estudios de frecuencia de uso 
de los fraseologismos tienen una aplicación didáctica directa ya que son fundamentales para 
decidir acerca del material fraseológico más “usual” que, en virtud de este criterio, entraría a 
formar parte del “mínimo” u “óptimo fraseológico” de una lengua o del material de un 
diccionario de uso6.  

Las consecuencias de la “revolución textual” que estamos viviendo en la Lingüística 
van más allá de la renovación de la disciplina lexicográfica y de su adaptación al uso real de 
la lengua. Estamos convencidos de que el análisis textual debe llevar a un replanteamiento del 
concepto de “norma” ya que en las bases de datos aparecen testimonios recurrentes que 
pueden contradecir una idea apriorística que se tenga de una estructura o significado. Esto 
debe implicar la revisión de estos elementos desde un punto de vista normativo. Por lo que 
concierne a la Lexicografía, la norma –que se refleja directamente en los diccionarios– debe 
ser revisada a la luz del análisis textual, lo que puede conllevar en algunos casos una reforma 
de las formulaciones lexicográficas dadas. Para que sirva de ilustración, a continuación 
mostramos algunos de los aspectos mejorables en los diccionarios consultados a partir de 
pesquisas realizadas en textos sacados de la red: 

1- Revisión de los enunciados. La búsqueda de fraseologismos hace evidente que la 
forma común de los enunciados no se corresponde con la de su uso real actual. Con relativa 
frecuencia, en los enunciados (sobre todo en los de los diccionarios generales) falta 
información acerca de los actantes que forman parte del nucleo fijo de los fraseologismos, ni 
tampoco se reflejan las variantes léxicas ni los semas de los actantes del tipo [+hum], [+fem], 
etc. Por ejemplo el frasema alemán schnattern wie eine Gans debe mostrar en el lema del 
diccionario una indicación sobre la limitación de uso preferente en 2ª o 3ª persona y el rasgo 
semántico [+fem] del actante sujeto, lo cual no aparece en Duden 11. Estas informaciones son 
deducibles de los contextos estudiados, si bien en algunos pasajes encontrados en la red, 
debido a las peculiaridades morfológicas de la lengua alemana –ya que en ella no se marca el 
género en los adjetivos predicativos– no se puede descifrar si el sujeto es masculino o 
femenino. 
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Veamos otro ejemplo de un enunciado cuyas deficiencias fueron detectadas a partir de 
un estudio de corpora. Los diccionarios fraseológicos consultados para el español no incluyen 
el enunciado sin decir esta boca es mía. El DTFH lo lematiza como no decir esta boca es mía 
y el DFDEA como decir esta boca es mía. Desde nuestro punto de vista, la negación debe 
estar presente dado su uso preferente en forma negativa (por lo cual la forma del DFDEA 
muestra carencias) y debe explicitarse la forma sin decir esta boca es mía como frasema 
adverbial modal. Lo conveniente en este caso sería hacer una doble entrada, una con el 
frasema verbal (no decir esta boca es mía) y otra con el adverbial modal (sin decir esta boca 
es mía). 

Por otra parte, los enunciados suelen recoger series de fraseologismos que se dan 
como sinónimos, cuando en realidad no lo son si estudiamos su combinatoria (en DFDEA 
aparece por ejemplo dar (o pegar) cuatro gritos (o un grito)). En nuestro estudio, 
comprobamos que la base grito y sus múltiples posibles colocadores 
dar/emitir/pegar/lanzar/soltar/proferir un grito debe ser tratada en cada caso 
individualmente. Un análisis de los contextos en los que aparece cada colocador nos evidencia 
los particulares matices semánticos de cada una de las variantes. 

Dar un grito: forma neutra, se utiliza sin restricciones de tiempos verbales, con o sin 
modificador. 

Emitir un grito: puede emitirse un grito de sorpresa, de espanto, de alegría (en 
presente, en pretérito indefinido o imperfecto, acción puntual), puede emitirse un grito 
ahogado o un grito agudo. Con el colocador emitir se focaliza la vertiente vocal del grito, en 
su calidad de ondas de sonido. No se usa por ejemplo *emitir un grito de dolor. 

Pegar un grito: en combinación con el adjetivo monumental o con los complementos 
preposicionales de exaltación, al aire, de pavor. Pegar un grito no necesita a menudo de 
modificadores; focaliza el hecho de que el agente grita como reacción a algo, por ejemplo al 
dolor, por ejemplo: Al quemarse pegó un grito.  

Lanzar un grito, por ejemplo de dolor o de socorro. El significado base del verbo 
lanzar conlleva la espera de que lo que se tira sea recogido, matiz que queda patente en la alta 
frecuencia combinatoria de la colocación lanzar un grito con de socorro: Se lanza un grito de 
socorro a la espera de que alguien lo “recoja” en sentido metafórico. En contrasteNo se usa 
por ejemplo *pegar un grito de socorro. 

Soltar un grito se utiliza con frecuencia sin modificadores; focaliza la idea de que el 
grito sale casi de manera involuntaria. En el enunciado Se le escapó un grito se focaliza la 
falta de control sobre el acto, por este motivo no es muy usual *soltar un grito de socorro (el 
pedir socorro implica voluntad e intencionalidad). 

2- Revisión de las definiciones. El método de la introspección del lexicógrafo para la 
creación de definiciones válidas debe ser constatado por la consulta de documentos que 
ejemplifiquen el uso real de las unidades fraseológicas. Esto significa que deben recogerse los 
semas y sememas que se repitan de manera significativa en los ejemplos recopilados y que, 
por otra parte, sean relevantes para garantizar un uso correcto del frasema en una situación 
comunicativa concreta. Esto significa que las definiciones deben incluir en la mayoría de los 
casos comentarios pragmáticos.  

De acuerdo con la afirmación de Klein (2004: 14), la elaboración de definiciones a 
partir de textos en los que aparece el fraseologismo estudiado es uno de los capítulos más 
difíciles de la práctica lexicográfica por el esfuerzo que requiere del lexicográfo. Ningún 
ordenador puede decir cuál es la aportación semántica exacta de una determinada palabra (en 
nuestro caso un determinado fraseologismo) a la construcción en la que aparece. Para ello hay 



 141

que entender la palabra, de lo cual hasta ahora, y con limitada eficacia en muchos casos, solo 
es capaz el hombre. 

Un buen ejemplo de la necesidad de incluir información pragmática en las definiciones 
fraseológicas es el del fraseologismo comer la lengua el gato. En DFDEA aparece como 
haberle comido [a alguien] la lengua el gato. V (col) ‘Negarse [alguien] a hablar, o 
mantenerse en silencio’. La formulación en perfecto es la acertada ya que es la usual, sin 
embargo consideramos que debería formularse como pregunta y en la definición debería 
insertarse un comentario pragmático acerca del acto de habla que se activa con el uso de este 
fraseologismo, que es el de petición u orden, dependiendo de los contextos. Con la pregunta 
¿Te ha comido la lengua el gato? se está pidiendo al interlocutor que comience a hablar7. Este 
tipo de definiciones se conocen bajo el nombre de definiciones pragmáticas y según Molina 
(2006: 230), “esa información [pragmática] no es una definición propiamente dicha, pero sí 
sitúa al usuario del diccionario en la situación contextual comunicativa precisa en la que la 
UF [unidad fraseológica] podría ser usada”.  

La valoración del hablante frente al enunciado debe tener también cabida en la 
definición pragmática8, como observamos en nuestro corpus onomasiológico en aquellos 
fraseologismos del campo CALLAR a los que subyace el modelo metafórico CALLAR ES 
NO PRODUCIR SONIDOS. En estos fraseologismos, el silencio se define ex negatio con la 
focalización del aspecto fónico de hablar frente al callar. Es el caso de los fraseologismos 
alemanes keinen Laut von sich geben, keinen Piep(s) sagen, keinen Ton von sich geben, 
keinen Mucks sagen, keinen Deut von sich geben¸ y españoles no decir ni pío, no decir ni mu, 
no decir ni esta boca es mía, no chistar, no decir ni media palabra, no decir ni media, no 
decir ni oxte ni moxte, no decir ni chus ni mus (estos últimos con elementos únicos rimados y 
anáfora de la “m” en el segundo miembro del binomio9). Al realizar el análisis del corpus de 
ejemplos de los citados fraseologismos, llegamos a la conclusión de que la valoración del 
hablante acerca de la situación de silencio es negativa y el hablante espera del interlocutor que 
rompa el silencio y proporcione una determinada información, como se puede apreciar en el 
ejemplo de prensa sacado de la red: “Y como le dijo Cristina ud. estuvo tres veces en el salón 
blanco cuando se hablaba de las retenciones y Ud. no dijo ni mu. Ud. es patético” 
/www2.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=227744/. 

Esta apreciación acerca de la valoración del hablante en el citado grupo de 
fraseologismos es interesante si tenemos en cuenta que la mayoría de los del campo cognitivo 
CALLAR están valorados positivamente por el hablante, sobre todo en los refranes, como 
sucede en alemán en Reden ist Silber, Schweigen ist Gold („Hablar es plata, callar es oro“), o 
en español en En boca callada no entran moscas, en los que con su uso no se quiere incitar a 
hablar (como en los del grupo anterior), sino a mantener el silencio o a callar. Estos ejemplos 
son una buena prueba de la relevancia del dato sobre el acto de habla para describir el 
significado real de los fraseologismos. 
 
 
2. PROBLEMAS EN LA INTERPRETACIÓN DE BASES DE DATOS. 

 
El uso e interpretación de las bases de datos con la finalidad de describir la lengua no 

es una tarea fácil, más bien al contrario está unida a complicaciones metodológicas que 
conviene enumerar (cfr. Lemnitzer & Zinsmeister, 2006: 29): 

1. Problema de la representatividad. 
2. Problema de la insuficiente cobertura de datos. 
3. Problema de la fiabilidad de los datos. 
4. Problema de la relevancia. 



 142

En relación con el trabajo que nos ocupa, las dificultades enumeradas tienen la 
siguiente repercusión en nuestro corpus: 
1-En cuanto a la representatividad, el fin último de la Lingüística de corpus es detectar 
evidencias que puedan ser generalizables más allá del total de los datos observados, para así 
profundizar nuestro conocimiento en la función y uso de una lengua (cfr. Mellado, 2009a: 
22). Para nuestro corpus, hemos elegido formas, significados y ejemplos de fraseologismos 
que aparecen en los corpora manejados con cierta frecuencia y por lo tanto puedan ser fiables 
por su carácter representativo, tanto en alemán como en español. Para estudiar por ejemplo 
ciertas cualidades ilocutivas o restricciones morfosintácticas partimos de la base de que estas 
características deben aparecer al menos en la mitad de los contextos estudiados (10 por 
fraseologismo), para poder ser generalizables como características definitorias. Somos 
conscientes, sin embargo, de los problemas vinculados con este procedimiento: 

(a) El estudio de otro tipo de corpora podría llevar a conclusiones distintas. Este 
problema –inherente a los estudios de corpora– radica en la acotación del objeto de estudio, 
que en nuestro caso, al tratarse de lenguaje vivo y oral, nunca puede ser definido con 
precisión. Por otra parte, la mayoría de los corpora lingüísticos existentes como bases de datos 
consultables están construidos a partir de textos de prensa. Por las características típicas de la 
fraseología (idiomaticidad, expresividad, coloquialidad), estas unidades son más propias del 
lenguaje oral, y si bien la prensa puede reflejar en algunas de sus secciones el lenguaje oral o 
por lo menos cierto estilo personal y expresivo (por ejemplo en las cartas al director, en la 
prensa amarilla o incluso en la publicidad), la mayoría de los artículos se caracterizan por un 
vocabulario peculiar (jerga de la economía, del deporte, etc.) y bastante elaborado que no 
coincide con el registro oral. 

(b) En el caso de tener que testimoniar un nuevo significado a partir del estudio de 
corpora nos encontramos ante las siguientes preguntas10: ¿A partir de cuántos testimonios 
podemos decir que un frasema ha desarrollado un nuevo semema?, ¿A partir de cuántos 
testimonios se puede afirmar que un nuevo significado es “normal” y no ocasional o fruto de 
una moda pasajera y que por lo tanto debe ser registrado lexicográficamente? Estas preguntas 
solo pueden responderse por medio de grandes estudios estadísticos que permitan llegar a 
soluciones concluyentes. 

2. Problema de la insuficiente cobertura de datos. Dado que la fraseología abarca 
expresiones fijas caracterizadas por su uso oral, el recopilador de testimonios se encuentra con 
la dificultad de tener que documentar fraseologismos o variantes de éstos que apenas se 
escriben, pero sin embargo son de uso oral frecuente. Algunos de estos vienen acompañados 
de gestos o peculiaridades en la entonación que no pueden reflejarse en el medio escrito. No 
obstante, constatamos por nuestro estudio que los foros de internet vienen a suplir la 
deficiencia de información oral de las bases de datos. Ciertamente, los foros, aunque puedan 
contener contaminaciones o mixturas de fraseologismos, se hacen eco de manera fiel del 
habla coloquial oral, mejor que los textos periodísticos o literarios de los que se suelen nutrir 
los bancos de datos lingüísticos en un gran porcentaje. Al margen de esto hemos constatado 
que muchos de los fraseologismos de uso predominantemente oral son vulgares o contienen 
palabras tabú o malsonantes, por lo que a veces parece que existe cierto pudor al incluirlos en 
los diccionarios (por ejemplo meterse la lengua por donde a alg. le quepa no aparece en el 
DFDEA). 

3. El problema de la fiabilidad de los datos en Fraseología es debido a la gran cantidad 
de contaminaciones, errores y anacolutos en las citas de fraseologismos en la red (es famoso 
el caso de la frase dicha por una conocida modelo que confundió *estar en el candelabro con 
estar en el candelero). En internet se registra, en general, un alto índice de modificaciones y 
ocasionalismos, que pueden inducir al lexicógrafo a sacar conclusiones erróneas acerca de la 
forma y significados de un frasema.  
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La introspección del lexicógrafo es imprescindible en estos casos para reconocer y suplir 
las deficiencias de la red, como también lo es en el proceso de selección de ejemplos. Así, en 
el caso de fraseologismos de doble lectura, los ejemplos pueden referirse a uno u otro 
significado y hay que filtrar los ejemplos literales. Aparte de esto, no hay que perder de vista 
que los fraseologismos pueden presentar varios sememas literarios e idiomáticos, como es el 
caso de dar un [buen] repaso que debe desdoblarse como entradas independientes en dar un 
[buen] repaso a algo (colocación) y dar un [buen] repaso a alg. (locución)11 y a las que les 
podrían acompañar los siguientes ejemplos: 

(a) Significado I de la colocación: “Pero los incondicionales del grupo se congregaron 
para escuchar un buen concierto en el que se dio un buen repaso a la discografía, sin 
olvidar que en este momento la banda se encuentra promocionando su nuevo disco 
[…]”. www.lapalabraeslacasadelser.blogspot.com/2008/05/m-clan-abre-las-fiestas-de-
san-isidro.html. 

(b) Significado II de la colocación: “La peluquera le dio un buen repaso a mi pelo y me 
hizo un corte bastante bonito”. www.ciao.es/Sudanesa_Mascarilla_De_Avena__1582. 

(c) Significado I de la locución: “Baghdatis estuvo muy concentrado durante todo el 
partido y le dio un buen repaso a su compañero”. www.elmundo.es/elmundo/ 
hemeroteca/2006/09/17/t/deportes.html. 

(d) Significado II de la locución: “Le dio un buen repaso a Gabilondo en Cuatro, pero la 
derecha española no tiene quién le cante”. www.reggio.wordpress.com/2008/02/12/ 
mejor-imposible-de-raul-del-pozo-en-el-mundo. 
4-Problema de la relevancia. Este problema hace aparición en nuestro estudio sobre 

todo a la hora de la selección de ejemplos. La red y los bancos de datos contienen gran 
cantidad de textos que son irrelevantes para la descripción de los fraseologismos que en ellos 
aparecen. Dada la importancia de este tema, nos centramos en este aspecto en el próximo 
punto. 
 
 
3. LAS FUNCIONES DE LOS EJEMPLO Y LOS CORPORA INFORMÁTICOS. 

 
Las funciones de los ejemplos lexicográficos pueden ser de varios tipos (De Oliveira 

Silva, 2006a: 239-246). A continuación exponemos estos tipos en relación al trabajo de 
corpus que desarrollamos en nuestro proyecto de investigación. 

(a) Función documentativa. En general, los ejemplos pueden ser tomarse de una fuente 
o pueden ser creados ad hoc por el lexicógrafo. Algunos autores como Martínez de Sousa 
(1995) sostienen que los ejemplos deben servir de autoridad para poner de manifiesto el buen 
uso de una palabra o sintagma12, por lo cual deben tomarse de corpora reales, ya sea orales 
(entrevistas, conversaciones, programas de radio o televisión) o bien escritos (obras literarias 
y prensa). La justificación de integrar este tipo de citas viene dada por el afán de “testimoniar 
filológicamente la existencia y uso de las palabras contenidas en el diccionario” (Forgas, 
1999). Se trata, por tanto, de un “testimonio de autoridad”, recurso que en el caso de lenguas 
muertas o poco conocidas por el lexicógrafo es usado con frecuencia. 

El uso de testimonios literarios no lo consideramos siempre adecuado para ilustrar el 
uso de fraseologismos, dada la manipulación a la que muchos de ellos se ven sometidos 
(recorte, adaptación, simplificación), pero no obstante conforman una fuente importante de 
ejemplos contextuales “reales”. En nuestro corpus combinamos los ejemplos tomados de la 
red, ya sean de bancos de datos lingüísticos o de google, con los creados ad hoc cuando no se 
encuentran pasajes satisfactorios. Lo que en cada caso nos importa es que el ejemplo sea 
adecuado y refleje las características de uso de las unidades fraseológicas. 
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(b) Función definitoria. La capacidad que posee el ejemplo de transmitir el significado 
del frasema reside en el hecho de que presenta su contexto de uso. Esta función es la más 
relevante y en las fórmulas (del tipo Punto en boca) adquiere especial importancia debido a su 
fuerte componente pragmático: “Y punto en boca. No quiero volver a mencionar este 
asunto”. CREA / F. Sánchez Dragó, El camino del corazón, 1993. 

El mecanismo definitorio de los ejemplos radica a menudo, como se ve en el caso 
anterior, en la repetición del significado del frasema mediante una paráfrasis. El contexto 
sirve para reafirmar el significado del frasema. Este tipo de ejemplos satisface plenamente la 
función definitoria, como en el frasema largo de lengua del siguiente pasaje: “Tú tienes la 
culpa por ser largo de lengua y decir necedades”. www.scribd.com/doc/4959031/Verne-
Julio1879Las-tribulaciones-de-un-chino-en-china. 

La función definitoria se ve menoscabada por varios factores que adquieren especial 
importancia para los diccionarios, sobre todo en el caso de usuarios no nativos: 

1. En el entorno del ejemplo se da una acumulación de fraseologismos. Se trata de un 
caso que corroboramos con frecuencia en el proceso de búsqueda de fraseologismos en bases 
de datos, ya sea en google o bien en el COSMAS o en el CREA. Este hecho tenga quizás 
como explicación el nivel coloquial que es propio de las frases idiomáticas y que propicia su 
uso acumulativo con finalidad enfática y de aseveración. En el corpus analizado, hemos 
constatado este tipo de contextos especialmente en el discurso dialogado, como ocurre en el 
caso del frasema buscarle a alg. la lengua: “Bueno yo solo digo que os gusta buscarle la 
lengua a la gente. Aquí ya os conocéis todos y no sé de qué discutís. Unos siempre mal 
metiendo y otros a la defensiva”. 
www.endureros.com/postlite29016&.html;sid=eaa445401e210a2ce4c311727a946dab. 

En las consultas realizadas en foros se detecta un uso elevado de este tipo de 
contextos, formados por fraseologismos concatenados: “Bea es puro pronto, se le calienta la 
lengua y mete la pata porque luego en los vídeos se sorprende de las cosas que ha dicho”. 
http://foro.enfemenino.com/forum/realtv/__f4_realtv-mi-opinion-sobre-los concursantes.html. 

En este tipo de ejemplos, de alto valor ilustrativo, predomina la función pragmática en 
detrimento de la definitoria. 

2. En el entorno del frasema existe un vocabulario complicado o una construcción 
sintáctica enrevesada que dificulta la comprensión del ejemplo y por ello practicamente lo 
incapacita para desempeñar una función definitoria. Este tipo de complicaciones se 
encuentran en los ejemplos tomados del registro literario, que abundan en CREA, por lo que 
la selección y criba en estos textos tiene que ser especialmente minuciosa. Cuando el ejemplo 
es rico e ilustrativo se recomienda su adaptación, que consiste en su simplificación sintáctica 
o en la sustitución de vocablos. Este procedimiento, sin embargo, tiene la desventaja de 
tergiversar el original y dejar de ser un ejemplo auténtico. En nuestro corpus hemos realizado 
adaptaciones teniendo en cuento el tipo de público al que va destinada la obra13. 

Ejemplo de adaptación: Original: “Con su lengua de escorpión inventó graves y 
grandes chismes de los evangelistas que estaban cerca de la Audiencia, que justamente 
enojados lo surtieron a guantadas a cual más de feroces y tremebundas que lo dejaron en mal 
estado y para el arrastre”. México, martes 22 de abril de 2008. El Siglo de Durango. 
www.elsiglodedurango.com.mx/descargas/pdf/2008/04/22/22dgo07a.pdf?d. 
Adaptación: “Con su lengua de escorpión inventó graves chismes de los evangelistas que 
estaban cerca de la Audiencia, que justamente enojados le dieron una paliza”.  

(c) Función morfológica o sintáctica. Según De Oliveira Silva (2006a: 241), “[…] los 
ejemplos tienen la propiedad de mostrar el funcionamiento del lema en combinación con otras 
UL […], informar al usuario de las variantes funcionales de estas unidades […] y revelar su 
comportamiento sintáctico” En el corpus incluimos ejemplos que, de acuerdo con esta 
función, ilustran los distintos usos gramaticales, como en el siguiente ejemplo la función de 
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sujeto: “Después, al acabar la carrera, la vida nos llevó a cada uno por distintos caminos y no 
volví a verle. Pero alguna “lengua de doble filo" me comentó que al caer la noche solía 
pasear pavoneándose por la Gran Vía madrileña y frecuentar sus Salas de Fiestas a la “caza” 
de alguna turista desesperada”. http://www.seccionfemenina.com/html/el-narcisista.htm. 

Consideramos que la función morfológica o sintáctica debe figurar en los ejemplos, ya 
que no siempre se hace mención explícita de ella en las entradas de los diccionarios. Así, en el 
ejemplo de lengua de doble filo, el DFDEA da como definición ‘Lengua mordaz y 
maldiciente’. A veces se aplica a la propia pers que la tiene, pero en este apartado no se 
indica el tipo de función gramatical que desempeña. Los ejemplos, sin embargo, presentan 
aquí de manera magistral todo un repertorio de posibles funciones sintácticas del 
fraseologismo. Este caso es paradigmático, ya que, si el diccionario dispone de espacio para 
ello, es conveniente mostrar distintos ejemplos que ilustren las distintas funciones. 

Dentro del apartado de la función morfológica y sintáctica cabe comentar el aspecto de 
los llamados “conectores paremiológicos” (“parömiologische Konnektoren” Ďurčo, 2002) o 
“marcadores fraseológicos” (De Oliveira Silva, 2006b), del tipo como se suele decir, dice el 
refrán, como dice mi madre…/padre…, como dicen nuestros mayores, como quien dice, como 
dice/dijo el otro, muchos de los cuales llegan a convertirse en fraseologismos por sí mismos 
debido a su alto grado de fijación, por lo cual deberían aparecen en los diccionarios14. No 
obstante, a este respecto hay que comentar que son los conectores diátopicos, del tipo como 
dicen en mi pueblo, como dicen en mi tierra, los que menos se recogen lexicográficamente, 
quizás por no estar reconocido su estatus de frases hechas. 

Los marcadores fraseológicos poseen un valor metalingüístico y sirven para introducir 
fraseologismos en el discurso, ya sea hablado o escrito. En general hacen aparición junto a 
refranes, de ahí su designación en alemán de “conectores paremiológicos”, aunque también se 
usan, en contra de lo que en principio cabría esperarse, con otros tipos de fraseologismos 
como locuciones, como revela De Oliveira Silva (2006b: 1522-1523) en su estudio. Un 
ejemplo de nuestro corpus con un refrán es: “"De la abundancia del corazón, habla la boca", 
dice el refrán”. CREA / La prensa (Honduras), 1997. 

Una clara función de este tipo de conectores es la de distanciamiento del hablante 
respecto a lo dicho, apoyándose en la autoridad y el carácter de verdad general del saber 
popular. El hablante recurre a este tipo de fórmulas metalingüísticas para mostrar sus 
argumentos haciendo responsable de éstos a la colectividad. Estos conectores pueden 
introducirse en el discurso antes, entre o después del refrán (cfr. Ďurčo, 2002: 206-211, De 
Oliveira Silva, 2006b: 1520-1522). En el caso de estar intercalados en el discurso, la función 
es enfatizante, como se desprende de los siguientes ejemplos estudiados: “[…] Lo estoy 
diciendo a la manera de Sciascia-, corrientes que siempre nos pillan desprevenidos y nos 
dejan como se dice vulgarmente con el culo al aire”. 
www.barcelonareview.com/66/s_ent1.html. 

Con locuciones suele tratarse de marcadores de marca diafásica, del tipo dicho mal y 
pronto, como vulgarmente se dice, dicho/hablando en plata, como constatamos en nuestro 
corpus. Estos conectores se usan en primera línea para distanciarse del carácter soez de la 
frase y desvincularse de este registro criticado ya indirectamente por medio del comentario 
metalingüístico, como vemos en el ejemplo: “Cuando les va a arbitrar una mujer, a los chicos 
les decimos, hablando pronto y mal, que se metan la lengua en el culo”. CREA / E. Orúe y 
S. Gutiérrez, Locas por el fútbol. De las gradas al vestuario, 2001. 

Asimismo encontramos en nuestro corpus también conectores diatópicos del tipo: 
como dicen en mi pueblo, como dicen en mi tierra, como se dice por aquí, etc., como en el 
pasaje: “Zapatero en la Cumbre de Chile, defendió a Aznar de los improperios lanzados por 
Chávez... Y podría haberse callado. Como dicen en mi pueblo: "Calladito, estás más 
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guapo"”. www.lavanguardia.es/.../el-hombre-incorrecto-aterriza-en-chile-aznar-bush-
universidad-catolica-democracia-cristiana. 

(d) Función pragmática: Los ejemplos tienen la capacidad de mostrar el uso y el 
contexto semántico del frasema en el contexto, así como su nivel estilístico, pero esta función 
solo cobra sentido en el caso de fraseologismos actuales. La búsqueda de ejemplos para 
fraseologismos obsoletos o poco usuales es un procedimiento contradictorio ya que 
estaríamos probando el uso de una unidad idiomática que ya no se utiliza.  

En relación a la función pragmática nos hemos encontrado con varios problemas en la 
fase de recopilación del corpus: 

1. El contexto semántico de los fraseologismos está alterado por los juegos de 
palabras. En el caso de los fraseologismos, como en el caso de otras unidades léxicas, es 
conveniente elegir ejemplos representativos de uso que no procedan de ámbitos periféricos 
del significado, como sucede en los juegos de palabras que activan el significado literal de los 
fraseologismos. Por ello se debe evitar en la medida de lo posible los ejemplos que revelen 
alteraciones o modificaciones ocasionales, fruto del ingenio poético o humorístico de su autor. 
La selección de ejemplos de uso no ocasional constituye una máxima elemental en la 
elaboración de diccionarios fraseológicos, ya que de lo contrario se induce al usuario a un uso 
desautomatizado de las expresiones idiomáticas, como ocurriría en el siguiente ejemplo, que 
fue encontrado y por este motivo desechados: “No tiene 10 mandamientos porque no tiene 
pelos en la lengua, pero tiene huevos –yo los he venido poniendo desde toda mi obra que es 
una sola–“. 
congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/unidad_diversidad_del_espanol/3_el_espanol.../
braschi_g.html. 

2. Restricciones de uso a nivel oral. Los bancos de datos que manejamos se hacen eco 
del uso de fraseologismos sobre todo en el ámbito escrito, el cual no refleja muchas de las 
restricciones del registro oral. En el siguiente ejemplo, la interrogativa en tercera persona no 
es representativa del uso común del fraseologismo en la lengua oral, normalmente en segunda 
persona (y singular): ¿Sabía decir Miguel sus oraciones él solito, o tal vez no había aprendido 
todavía a hablar? ¿Se le había comido la lengua el gato? (adapt.) CREA / I. Martínez de 
Pisón, La ternura del dragón, 1994. Este ejemplo consta de tres elementos para resultar 
elegido: uso interrogativo del frasema, sema [+infantil] del referente por medio del lexema 
solito, paráfrasis del significado (función definitoria), sin embargo, el uso en tercera persona y 
no en segunda tergiversa la información acerca de su uso real en el discurso cotidiano. El 
valor modélico que se desprende de la función pragmática tiene que llevar al lexicógrafo a 
sopesar muy bien qué ejemplo escoge y si este es efectivamente correcto y representativo en 
su uso. 

(e) Función práctica, en el caso de los fraseologismos polisémicos (cfr. Forgas 1999). 
En especial de cara a un destinatario no nativo, los ejemplos pueden sacar de dudas al usuario 
cuando se trata de varias acepciones de un fraseologismo con diferencias semánticas 
denotativas y expresivas En estos casos el ejemplo sirve para delimitar el concepto, sus 
ámbitos de aplicación y los contextos comunes y específicos de cada una de las acepciones, 
como vimos más arriba en el caso del fraseologismo dar un [buen] repaso a alg.  

(f) Función sociocultural e ideológica. La función ideológica o moralizante no es 
relevante en los diccionarios fraseológicos (cfr. De Oliviera Silva, 2006a: 245). En cambio, 
con respecto a los diccionarios generales, Forgas (1999) comenta que se podría escribir un 
tratado de buenas costumbres, un libro de moral o un manual de sociología solamente con 
atender a los ejemplos lexicográficos de una determinada época. Esto se debe a que los 
enunciados que sirven de ejemplo responden a un estereotipo de uso y representan los lugares 
comunes y los tópicos sociales de cada comunidad lingüística.  
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No obstante, nosotros somos de la opinión de que el lexicógrafo no debe caer en el 
error de seleccionar ejemplos que transmitan un significado distorsionado o marginal, movido 
por el deseo de querer evitar “ejemplificar” prejuicios sociales. Así, del estudio de los corpora 
consultados se desprende que el fraseologismo de armas tomar se dice sobre todo de las 
mujeres. Por tanto, al elegir el ejemplo no se puede –por un afán pro feminista o 
antidiscriminatorio– tergiversar este uso prototípico con la finalidad de reeducar al usuario. 
No sería adecuado elegir un ejemplo en el que el sujeto es [+masc]: “Héroes de armas 
tomar. La nobleza desmedida del caballo español es la mejor aliada de los cuerpos de 
seguridad del Estado. futurospolicias.blogcindario.com/2008/10/01496-heroes-de-armas-
tomar.html.  

Los contextos comprometidos ideológicamente también entran a formar parte de 
nuestro corpus, aunque en algunos casos no sean “políticamente correctos”: “Yo hoy también 
quiero ser popular, al menos por un día, así que me atrevo y lo digo: Señor Ibarra: métase la 
lengua por donde le quepa”. www.escolar.net/MT/archives/2004/11/el_pobrecito_ha.html. 
Tratamos, con este tipo de ejemplos, de ofrecer una prueba del uso de los fraseologismos en 
un minicontexto real y probable. En este sentido hay que indicar que a veces los ejemplos 
pueden incluir elementos relacionados con aspectos culturales o políticos, hechos históricos, 
obras literarias o anécdotas que dificultan la comprensión por parte de un usuario no nativo. 
En nuestro corpus se encuentra en ocasiones alusiones al Quijote, sobre todo en los refranes. 
En general, las alusiones políticas, literarias e históricas o, en general, las contextualizaciones 
socioculturales suelen ser más propias de los ejemplos tomados de fuentes que de los creados 
ad hoc por el lexicógrafo, que son más neutros. 

(g) En ocasiones, la función del ejemplo es la de reproducir o mostrar por medio de un 
metaejemplo el significado metalingüístico del frasema. Ocurre entonces que el ejemplo, que 
es ejemplo de sí mismo, se define performativamente. En nuestro corpus encontramos algunos 
casos, como: “Se cayó al suelo. Fuimos todos a ayudarle. Se levantó y dijo con lengua de 
trapo: Jodez, ¡qué oztia!" CREA / El Mundo, 1996. 

 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Es frecuente que la información estrictamente pragmática relacionada con fenómenos 
ligados al análisis textual no encuentre cabida en los diccionarios. Esta información va desde 
la identificación de los lemas específicos que protagonizan los diferentes actos de habla como 
ofrecer, pedir, insultar, rechazar, agradecer, etc. hasta la formulación de situaciones 
comunicativas. Estos datos pueden integrarse en la definición, con lo cual se convierte en una 
definición pragmática, o bien recogerse en los ejemplos, ya sean creados ad hoc, ya sean 
tomados de otras fuentes. En este trabajo defendemos la extracción de ejemplos de la red, ya 
sea de bases de datos, ya sea de buscadores tipo google, siempre y cuando se tengan en cuenta 
ciertas limitaciones intrínsecas a este procedimiento. Para terminar, es necesario hacer 
hincapié en la necesidad de las aportaciones teóricas de la ya consolidada disciplina 
lingüística de la Pragmática (terminología y metodología) a la práctica lexicográfica, 
principalmente como base para mejorar las formulaciones de los lemas y las definiciones, así 
como para la selección de ejemplos válidos, para lo cual, sin duda, es ineludible combinar los 
avances de la Lingüística computacional con el método de la introspección. 

                                                 
Notas 
1 Trabajo surgido en el marco del proyecto de investigación FRASESPAL (La estructura idiomática del alemán 
y el español. Un estudio cognitivo a partir de un corpus onomasiológico. Code HUM2007-62198/FILO), 
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cofinanciado con fondos FEDER y dirigido por Carmen Mellado en la Universidad de Santiago de Compostela. 
Los objetivos del proyecto son: 

(a) La realización de un corpus bilingüe de 1200 fraseologismos del alemán y español con una ordenación 
onomasiológica. 

(b) La sistematización de los modelos metafóricos que subyacen a los campos conceptuales elegidos en 
cada una de las dos lenguas y su análisis contrastivo. Este análisis se lleva a cabo en el marco de los 
principios de la semántica cognitiva y tiene por finalidad examinar la estructura e interconexión de los 
dominios fuente y meta desde un punto de vista tanto intralingüístico como contrastivo. 

En este trabajo nos limitaremos, tanto por motivos metodológicos (nos encontramos todavía iniciando el 
segundo estadio del proyecto), como de espacio, al primer punto, en concreto en relación al campo cognitivo de 
HABLAR/CALLAR. 
2 El contexto se refiere por lo general a la suma de las condiciones marco de un acto de lengua, y son de tipo más 
bien extralingüístico, ya sea cultural o situativo (p.ej. el lugar y el tiempo en el que se da el acto de habla, etc.). 
El contexto se refiere a la suma de unidades lingüísticas que aparecen junto a la unidad en cuestión dentro del 
mismo texto. Para simplificar la terminología usaremos el término “contexto” englobando los dos aspectos 
mencionados. 
3 A este respecto conviene recordar la dura crítica que Searle (1986: 152), como estudioso por excelencia de los 
actos de habla, hace de la teoría de que “el significado es el uso”. En opinión de Searle, con este principio no hay 
manera de distinguir los rasgos del enunciado que se deben solamente a la ocurrencia de la palabra que se está 
analizando, de los rasgos que se deben a otras características de las oraciones o a otros factores extraños. Como 
ejemplo pone la palabra bueno, que no se usa por sí misma para realizar el acto de habla de “recomendar” algo, 
ni mucho menos su significado es ‘recomendación’. 
4 Es conveniente diferenciar entre coocurrencias y colocaciones. Las colocaciones de dos unidades lingüísticas, 
además de caracterizarse por su “coaparición significativa” en un cotexto dado (como las coocurrencias), deben 
presentar a mayores una determinada estructura interna jerarquizada en términos de base y colocador (cfr. 
Lemnitzer & Zinsmeister, 2006: 147-148). 
5 La Fraseología del idioma alemán lleva ventaja sobre la del español en este tipo de estudios de coocurrencias. 
El banco de datos COSMAS II del Institut für Deutsche Sprache de Mannheim tiene integrado un sistema de 
análisis estadístico que permite calcular la coaparición de palabras en el discurso. El sistema informa sobre las 
formas que aparecen de manera inusualmente frecuente en el entorno de la palabra que se está estudiando, con el 
fin de indicar el grado de cohesión estadísticamente relevante. 
6 Los estudios de frecuencia, centrados en la perspectiva del uso activo, deben ser completados con aquellos que 
tratan de profundizar en el grado de conocimiento de los fraseologismos por parte de los hablantes. A este tipo 
de información se accede por medio de encuestas a informantes. Frecuencia y grado de conocimiento pasivo no 
son equivalentes pues si bien lo que es frecuente es conocido no sucede siempre así al contrario. Para el alemán 
ya hay estudios de frecuencia en esta dirección, como los de Hallsteinsdóttir, Šajánková & Quasthoff (2006) que 
hacen una propuesta del óptimo fraseológico para la enseñanza del alemán como lengua extranjera. Por otra 
parte, el proyecto Kollokationen im Wörterbuch de la Brandenburgische Akademie für Wissenschaften 
(http://kollokationen.bbaw.de) de Berlín, aporta en su base de datos información sobre el nivel de frecuencia de 
uso (según un estudio estadístico del material estudiado) junto a cada frasema recogido. Para el español no nos 
constan publicaciones sobre análisis detallados de frecuencia de las locuciones. Para el mínimo paremiológico se 
puede consultar la tesis de Tarnovska (2002).  
7 Como ejemplo para el alemán, detectamos en Duden 11 la falta de información acerca de la valoración del 
hablante en la definición incompleta del fraseologismo jmdm. reinen Wein schenken (literalmente: “servirle vino 
puro a alg.”; significado idiomático ‘decirle a alg. la verdad sin tapujos’, que podría tener como equivalente 
funcional en español decirle / cantarle a alg. las [tres/cuatro] verdades del barquero). En la definición del 
alemán no se recoge el dato de que el asunto del que trata el fraseologismo suele ser desagradable para el 
interlocutor, al igual que sucede en español con decir/cantarle a alg. [tres/cuatro] las verdades del barquero.  
8 Para el alemán, Brunner & Steyer (2007: 186-187) resaltan las ventajas de los análisis estadísticos de los 
contextos de los fraseologismos, ya que proporcionan significados nuevos e información sobre aspectos 
pragmáticos como la valoración del hablante, no recogidos en los diccionarios. Así sucede con el frasema 
billiger Jakob, cuya valoración negativa por parte del hablante no está codificada en la definición que da Duden 
11, a pesar de ser importante tanto para la comprensión pasiva como para el uso activo del fraseologismo. Para la 
definición pragmática, el trabajo de Kühn (1984) es pionero. 
9 Durante (2006: 22) llama la atención sobre la predilección del español por los componentes rimados 
consonánticamente y que empiezan con el sonido /m/: el oro y el moro, contar ares y mares, corriente y 
moliente, a trote y moche, no decir ni chus ni mus, etc. 
10 A este respecto resulta muy útil el trabajo de Ettinger (2009) en el que se revelan nuevos usos y significados 
del frasema die Hosen anhaben (llevar los pantalones) con un sujeto que no tiene que ser necesariamente 
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[+fem], a diferencia del significado antiguo. A estas y otras interesantes conclusiones llega Ettinger a partir de 
un estudio de ejemplos de uso hallados en google. 
11 Los significados I y II de las colocaciones a los que se refieren los ejemplos son, respectivamente: ‘Estudio 
ligero que se hace de lo que se tiene visto o estudiado, para mayor comprensión y firmeza en la memoria’ 
(DRAE) y ‘dar los últimos toques a una cosa’ (DUE, bajo el lema repasar). Los significados idiomáticos de la 
locución, que hemos deducido de los ejemplos encontrados, son los siguientes: I: ‘Demostrar una persona a otra 
su superioridad en conocimientos o habilidades’; II ‘criticar a alg.’. En realidad cabría aún un significado 
idiomático III: ‘Reñir o reprender a alg.’.  
12 En el caso de autores antiguos, dudamos del valor práctico de citas de escritores como Santa Teresa, Valle-
Inclán o incluso Cervantes, cuya lengua ya no representa el uso común 
13 A este respecto conviene recordar la corriente de la Escuela de Aarhus, conocida en alemán bajo el nombre de 
“Funktionslehre”, de acuerdo con cual la estructura del diccionario debe diseñarse teniendo en cuenta el tipo de 
usuario al que va dirigido (nativo, no nativo, activo, pasivo, etc.) (cfr. Mellado, 2009a: 22). 
14 En relación a la expresión como dijo el otro, el DRAE da la siguiente definición pragmática: “Expresión 
coloquial usada para apoyar, con autoridad del vulgo, algo que se da como evidente”. 
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