
 
 

430

DE LA IDEA A LA LOCUCIÓN: 
HACIA LA PROPUESTA DE UN NUEVO DICCIONARIO 

FRASEOLÓGICO BASADO EN LOS EJEMPLOS PROCEDENTES 
DE CORPUS TEXTUALES 

 
Andjelka Pejovic 

Universidad de Kragujevac (Serbia) 
 
 
Abstract: 
Many analysis of idioms show that lots of them can be substituted by simple words, like 
nouns, verbs, adjectives, adverbs. Even though this is not always possible or it is not 
always so easy, the fact is that all the idioms do have its meaning. Therefore in this 
paper I analyze the possibility to elaborate a dictionary of idioms that doesn’t part from 
the formal structure of the idiom but from its meaning. On the example of the Spanish 
adverb bien I show that there are many idioms with this or similar meanings, but not all 
of them can be exchanged freely. That is why I consider that this kind of dictionary 
would make us see all the possibilities in one place, comprehend their use and choose 
the right and appropriate idiom for a determined communicative situation.   
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language 
 
 
I. Introducción 
 

En el presente trabajo se analiza la posibilidad de elaborar un diferente tipo de 
diccionario que incluya locuciones, partiendo de su significado.  El diccionario, basado 
en los ejemplos procedentes de corpus textuales, tendría un uso práctico, o sea, estaría 
dedicado a todos los que hacen un uso activo de la lengua (traductores, profesores, 
estudiantes, etc.), aunque también podría usarse como una interesante obra de lectura. 
 
I.1. Diccionarios existentes de locuciones: problemas de comprensión y producción  
 

Julio Casares define la locución como “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” 
(Casares, 1992 [1950]: 170).  Es decir, el significado de una locución normalmente no 
es deducible del significado de cada uno de sus elementos constituyentes, por lo cual no 
extraña que las locuciones presenten no sólo problemas de producción sino también de 
comprensión.  

Cuando un hablante no nativo quiere traducir y, sobre todo, producir una 
locución acude a un diccionario (o a los diccionarios): bilingüe, monolingüe, 
diccionario especializado... No obstante, podríamos preguntarnos si existen y qué tipo 
de diccionarios de lengua(s) en cuestión. En cuanto al serbio y el español, por ejemplo, 
todavía no existen ni diccionarios bilingües de uso general (además de los de bolsillo), 
ni diccionarios fraseológicos en pleno sentido de la palabra. A consecuencia de ello se 
acude a diccionarios bilingües español-inglés / inglés-español, español-francés / francés-
español, etc., o a los diccionarios monolingües de uso general, al igual que a los 
diccionarios fraseológicos existentes en español. Aunque los usuarios muchas veces 
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quedan contentos con la información que ofrecen estos diccionarios, hay que facilitarles 
el trabajo a los traductores y a los alumnos de una lengua extranjera y dedicarse a la 
elaboración de diccionarios especializados.  
 Ya es cosa sabida que la fraseología suscita, desde hace ya unas décadas, mucho 
interés tanto entre los especialistas en la elaboración del material didáctico, los 
profesores y los estudiantes, como entre lexicólogos y lexicógrafos (o fraseólogos y 
fraseógrafos). Como consecuencia de investigaciones y trabajos realizados hoy en día 
en muchas lenguas existen todo tipo de diccionarios, entre ellos, los fraseológicos. 
Hablando en general, las locuciones, que forman parte de unidades fraseológicas, no 
siempre resultan fáciles de presentar en un diccionario y esto se debe a su compleja 
estructura. En los diccionarios de uso general normalmente se incluyen como 
subentradas, tal y como son.  En cuanto a los diccionarios fraseológicos,suelen hacerse 
de dos formas: unos incluyen locuciones como lexemas, mientras que otros las incluyen 
bajo una sola palabra de entrada, determinada según ciertos criterios, normalmente 
descritos en la introducción del diccionario. En cuanto al español, existe un número 
bastante elevado de diccionarios fraseológicos, con diferentes títulos además: 
diccionarios de locuciones (Penadés Martínez 2002, 2005), diccionarios de dichos y 
frases hechas (Buitrago 2000), diccionarios fraseológicos (Varela & Kubarth 1996; 
Seco, Andrés & Ramos  2004), diccionarios de modismos (Pérez-Rioja 1997), etc. Por 
otro lado, también hay obras referentes al tesoro fraseológico que no son diccionarios, 
aunque desempeñan un papel muy importante en el ámbito de la fraseología (El español 
idiomático. Frases y modismos del español, Domínguez González, Morera Pérez & 
Ortega Ojeda 1995; Manual práctico del español coloquial, del Moral 2003; Modismos 
y metáforas culturales, Prieto 2006; etc.). Todos ellos, naturalmente, están 
confeccionados para facilitar principalmente la comprensión de este tipo de unidades 
fraseológicas. En ese sentido casi todos aportan definiciones, notas y ejemplos de uso, a 
veces incluso locuciones sinónimas, etc. Con este trabajo, no obstante, nos gustaría 
compartir unas reflexiones, una idea sobre la posibilidad de elaborar un diccionario 
diferente,  que pase de la idea a la locución; es decir, un diccionario que no parta de la 
locución para describir su significado, sino que parta del significado para llegar a la 
locución adecuada. Consideramos que este tipo de diccionario podría contribuir a una 
producción más eficaz.  

 
 

II. De la idea a la locución: acerca de la confección de un nuevo diccionario 
fraseológico 
II.1.  Microestructura del diccionario: presentación y descripción de las locuciones  
 

Numerosos análisis han demostrado que las locuciones suelen desempeñar en la 
oración las mismas funciones que determinadas clases de palabras, por lo cual se 
clasifican, normalmente, en locuciones nominales, verbales, adjetivas y adverbiales1. La 
idea de la posible elaboración de un diccionario “al revés” surge precisamente de la 
posibilidad de sustituir una locución por un lexema simple, por una sola palabra. Por 
ejemplo,  cuando las ranas críen pelos es una manera expresiva e informal de decir 
“nunca”, dar gato por liebre puede usarse en vez del verbo “engañar”, andar a la greña 
en vez de “reñir”, subírsele a alguien la sangre a la cabeza en vez de “alterarse”, a la 
chita callando en vez de “sigilosamente”, etc. Uno podría preguntar, si las locuciones 

                                                 
1 Corpas Pastor (1996:94) distingue además locuciones prepositivas, conjuntivas y clausales.  
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muchas veces significan lo mismo que simples palabras, ¿por qué las empleamos, y 
cuándo las empleamos? Si comparamos las  frases como:  

a. Estaba muy cansada así que las vacaciones me han venido muy bien.  
b. Estaba muy cansada así que las vacaciones me han venido como anillo al dedo. 
c. Estaba muy cansada así que las vacaciones me han venido como caídas del 
cielo. 

podemos observar que las dos últimas, donde se emplean locuciones, son mucho más 
expresivas que la primera, donde se emplea el adverbio bien, reforzado por el adverbio 
intensificador muy. Además, es evidente que el empleo de las locuciones les da un matiz 
personal o, mejor dicho, intensifica la impresión subjetiva del sujeto. La existencia de 
dos (o más) estructuras similares, en este caso, un adverbio y (más de) una locución 
adverbial con el mismo significado o con un significado parecido, le ofrecen al hablante 
la posibilidad de elección, por lo cual еs una fuente importante de identificación (Šipka, 
2006: 54)2. Otras veces, la sustitución tal vez no sea tan fácil, es decir, no todas las 
expresiones pueden sustituirse por una sola palabra, pero sí que tienen su significado y 
esos significados también pueden ser clasificados y servir de base para la inclusión de 
las locuciones en este tipo de diccionario. Por todo ello, y teniendo en cuenta que 
estamos ya en el siglo XXI y en la era de la información, es evidente que los 
diccionarios hoy en día pueden elaborarse de manera muy variada, por lo que no parece 
imposible elaborar tanto diccionarios fraseológicos monolingües como bilingües que 
partan de la idea, y bajo la palabra cuyo(s) significado(s) en realidad queremos expresar 
podrían incluirse locuciones (y otras expresiones o combinaciones estables) 
relacionadas. Por ejemplo:  
BIEN 
Bien, del modo debido:  

• A derechas: Acerca de ese tema me consideraba incapaz de contestar nada a 
derechas, no tenía ni idea. Nada ha salido a derechas.   Suele usarse en oraciones 
negativas.3 

• Como Dios manda: En algún momento tenía que reponer fuerzas, alimentarse como 
Dios manda, limpiar cuerpo y espíritu de fruiciones y toxinas, descansar. (...) me 
llama por teléfono Torcuato para decirme que su estómago vuelve a funcionar 
como Dios manda. 

• Como es debido: Está usted en la comisión de control del partido, compórtese 
como es debido. 

• Como está mandado (infor.): (...) ¿y qué hacemos con puertas así? éstas son de 
manivela de las que se abren y se cierran como está mandado. 

• Como mandan los cánones (infor.): Te imagino ataviado de etiqueta (porque habrás 
ido vestido como mandan los cánones, ¿no?), con bufanda de seda blanca (...) 

Muy bien 

• Como los (mismos / propios) ángeles: Quizá debería volver allí, ¿nunca te hablé de 
Marcelo el de las piedrecitas, ni de Lucio con su hija, que bailaba como los 
mismos ángeles? 

                                                 
2 Šipka (2006:54) “(…) bliskoznačnice (…) nude mogućnost biranja i opredeljivanja, pa su tako važan 
izvor identifikacije (…)”. 
3 Los ejemplos proceden de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA). Corpus de referencia del 
español actual. http://www.rae.es [14-02-2009] 
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• De perlas: Y tanto los comunistas como los ultranacionalistas de Zhirinovsky le 
vienen de perlas para presentarse como dique a esta opción. 

• A base de bien (infor.):  (...) he de reconocer que con lo que sí que me divertí a base 
de bien fue con la elaboración de los textos (…) 

• A gloria (infor.): Minervino hizo bien en moderarse ahora, para no reiterar su error, 
terminado segundo, lo que tiene que haberle sabido a gloria. Poseen complejidad 
y profundidad, aparte de que suenan a gloria. Parece traerse el toro hacia la 
barriga, para despedirlo después sin prisa con la suerte ya cargada y el clamor de 
los tendidos como las campanas de la Giralda repicando a gloria. ¡A ver ese 
cochinillo, me cago en su padre, que me lo han pasado por las narices, y huele a 
gloria!  Se construye con los verbos oler, saber, sonar y  otros semejantes. 

• A las mil maravillas / de maravilla (infor.):  Colin, que no ha podido ganar un torneo 
de grand slam, tendrá en Troon, lugar que conoce a las mil maravillas, su gran 
oportunidad. Además, hace tiempo que vengo observando al chico: vale mucho; lo 
hará a las mil maravillas. 

• Como Dios (infor.): Generalmente los profesionales del espectáculo son mucho más 
divertidos, mucho más amenos y más simpáticos que los periodistas. Eso sí, los 
periódicos, los periodistas los hacen como Dios. 

• Como la palma de la / su mano (infor.): Los pilotos expertos, aun los campeones 
que conocen la ruta como la palma de su mano llevan un mapa consigo. También 
el doctor Cuevas, que había visto nacer a Rosa y la conocía como la palma de su 
mano, tuvo un sobresalto al verla sin ropa.  Se construye con el verbo conocer. El 
posesivo su admite variación.   

• Como un enano (infor.):  Ayer por la tarde me acerqué a ver Piratas del Caribe y 
disfruté como un enano. Aunque en un principio puede parecer que se excedieron 
en la novatada, te puedo asegurar que nosotros dos lo pasamos como enanos... Al 
final conseguimos superar la prueba". 

• Como / para parar un tren  (infor.): (...) el otro día vino Arturo Fernández 
morenísimo y guapísimo con una señora que estaba como un tren y dijo (...)  
Suele construirse con el verbo estar.  

• De dulce (infor.): -Pues hija -le digo yo-, entre eso y el misterio debe estar de dulce. 

• De fábula (infor.): -¡Ah, yo me voy al campo! Me he comprado un campo, pero 
campo-campo de verdad y allí lo paso de  fábula. -¿No serán ésos los pantalones 
de marinerito que le puso su augusta madre, la ilustre fregona? Lástima sería, 
porque me cuentan que el modelito le sentaba a usted de fábula. 

• De perilla (infor.): Al cine le va de perilla la nocturnidad, pero no hace la menor 
falta que haga migas con la alevosía. La noticia era muy interesante, porque 
desvelaba un aspecto de la realidad que convenía saber. Pero, al mismo tiempo, les 
venía de perilla a ambos para su gran objetivo: para chantajear, primero hay que 
acojonar al personal. La muerte inesperada del poderoso Legaspi, le vino de 
perilla para acelerar sus intrigantes planes (...)  Generalmente se usa con los 
verbos ir y venir. 

• De primera (infor.): (...) un traje que se le ceñía mucho al cuerpo, modelándole 
todo el esqueleto y que le iba de primera (...) 

• De rechupete  (infor.):  Ésta con la camiseta de florecitas que estarás de rechupete. 
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• De vicio (infor.): Mi madre alucinando me dijo: tú te lo debes estar pasando de 
vicio, y cambiamos de isla y nos fuimos a Tenerife. 

• En grande / A lo grande (infor.):  (...)conseguir que cada espectador se lo pase en 
grande“. Mayormente esas Yamaha 600 que pilotan a lo grande Ana Alonso y 
Cristina Chueca. (...) ha querido lanzar su nuevo disco desde Miami. Y lo ha 
hecho a lo grande: una fiesta en el James L. Knight Center. 

• En la / su(s) gloria(s) (infor.):  Si estaba deprimido, ahora se siente en la gloria. Él 
es tan dulce. Ahora tiene en sus manos mi cara y yo estoy en la gloria. Lo amo y 
lo voy a amar siempre (...) Pedrito Jaramillo debe estar en la gloria gozando de la 
presencia de Dios Nuestro Señor, tú verás, está mejor que nadie. Mi hermana 
estará en sus glorias.   Se construye generalmente con los verbos estar y sentirse. El 
posesivo sus admite variación.  

• Sobre ruedas (infor.): Todo marchaba sobre ruedas hasta que se destapó su fogoso 
romance con una modelo de 29 años... Si todo va sobre ruedas es que no hay 
huelga...   Se usa con los verbos ir, marchar  y otros semejantes. 

• De puta madre  (vulg.): El Indio es un tío que canta de puta madre flamenco puro, 
pero no me gustaría hablar más. ¡Y ya está! ¡Arreglado! ¡Toldos y amotos gratis 
para todo dios! Y todo iría de puta madre. 

Bien, oportuno, adecuado 

• Como anillo al dedo  (infor.): La frase no es mía sino de un ilustre académico de la 
Lengua llamado Federico García Sanchiz. Pero le viene como anillo al dedo a 
Julito Iglesias que, al apoyar con su presencia en Zaragoza y Valencia a Aznar, 
sólo hace honor a sus sentimientos políticos de toda la vida. El lema del PP sirvió 
como anillo al dedo para el discurso de Vidal-Quadras: "Cataluña ya es plural", 
subrayó. Estos versos caían como anillo al dedo al Ministro de Economía (...)  
Se construye generalmente con el verbo venir, caer y otros parecidos. 

 

Los ejemplos citados nos permiten ver que no todas las locuciones son sinónimas, 
aunque puedan definirse de la misma forma: 

- no todas tienen el mismo nivel de uso (unas son formales, otras informales y hasta 
vulgares);  

- no todas pueden usarse con los mismos verbos (hay locuciones cuyo uso queda 
restringido a un número determinado de verbos; por ejemplo, la locución como la 
palma de la / su mano  se usa tan sólo con el verbo conocer, la locución sobre ruedas 
se construye generalmente con los verbos ir y marchar, etc.);  

- algunas locuciones modifican al verbo, mientras que otras forman parte de 
sintagmas nominales, etc.   
Podemos comprobarlo si intentamos sustituir el adverbio bien en alguno de sus 
significados por alguna de las locuciones. Pero antes, veamos los significados del 
adverbio bien4, en español: 

1. Referido al estado de una persona, con salud o con aspecto saludable: Ha 
pasado una depresión muy fuerte, pero ya está bien. 

2. Referido a la forma de hacer algo, sin dificultad o de manera correcta, acertada o 
conveniente: Dice que sus nietos son perfectos porque todo lo hacen bien. 

                                                 
4 CLAVE. Diccionario de uso del español actual 
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3. Referido a la forma de terminar algo, conforme a lo previsto o deseado: 
Nuestros planes salieron bien, sin sorpresas. 

4. Referido a la forma de abordar algo, con gusto o de buena gana: Yo bien lo 
haría, si pudiera. 

5. Antepuesto a un adjetivo, muy o bastante: Repíteselo bien alto, que no te ha 
oído. 

6. Expresión que se usa para indicar asentimiento, conformidad o entendimiento: 
¡Bien, no insistas más, vamos donde quieras! 

7. Expresión que se usa para indicar cálculo aproximado: Bien habría cien 
personas en el salón. 
 

Si intentamos sustituir estos ejemplos por una locución (o más), veremos que no es 
posible sustituirlas por cualquiera de las locuciones que tienen el significado “bien” o 
“muy bien”. Por ejemplo, en la frase Ha pasado una depresión muy fuerte, pero ya está 
bien, el adverbio bien no se puede cambiar por ninguna de las locuciones mencionadas: 

Ha pasado una depresión muy fuerte, pero ya está bien.  
*Ha pasado una depresión muy fuerte, pero ya está como anillo al dedo / como 
caído del cielo / como Dios manda / como está mandado / a derechas. 

 
Eso quiere decir que ninguna se emplea con los verbos que expresan estado5.  

En cuanto a la quinta acepción, cuando el adverbio bien puede anteponerse a un 
adjetivo, tampoco es intercambiable con ninguna de las locuciones: 

Repíteselo bien alto, que no te ha oído. 
*Repíteselo como Dios manda alto, que no te ha oído. 
*Repíteselo como anillo al dedo alto, que no te ha oído.  
*Repíteselo como caído del cielo alto, que no te ha oído. 
*Repíteselo a base de bien alto, que no te ha oído. 
 

etc. Es evidente que el adverbio bien modifica al adverbio alto y no al verbo, y eso hace 
imposible la sustitución.    

En cuanto a las dos últimas acepciones (expresión “para indicar asentimiento, 
conformidad o entendimiento” o para “indicar cálculo aproximado”), veamos los 
ejemplos:  

¡Bien, no insistas más, vamos donde quieras! 
*Como anillos al dedo, no insistas más (…)! 
*Como caído del cielo, no insistas más (…)! 
*Como Dios manda, no insistas más (…)!, etc. 

 
En este caso, el adverbio bien funciona más bien como interjección y es equivalente a 
vale o a la locución adverbial de acuerdo:  

¡Vale, no insistas más (…)! 
¡De acuerdo, no insistas más (…)! 
 
Cuando el adverbio bien se usa en una frase donde se indica cálculo aproximado, 

tampoco puede sustituirse por una de las locuciones mencionadas:  
Bien habría cien personas en el salón.   

                                                 
5 No hay que confundir El vestido te está como anillo al dedo  con *El vestido está como anillo al dedo. 
En el primer ejemplo el verbo estar no está empleado como un verbo que expresa estado, sino que tiene el  
significado de “quedar” o “sentar” (El vestido te queda / te está como anillo al dedo), usados con prendas 
de vestir.  
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*Como anillo al dedo habría cien personas en el salón. 
etc. 
 
En cuanto a la cuarta acepción (“referido a la forma de abordar algo, con gusto o de 

buena gana”), la ilustra el siguiente ejemplo:  
Yo bien lo haría, si pudiera. 
*Yo como anillo al dedo / como Dios manda…lo haría,  si pudiera. 
 

Aquí el adverbio bien no se refiere al “modo de hacer algo” sino a la disposición del 
sujeto a hacerlo. Por tanto, es muy importante el orden de las palabras, porque el 
significado puede cambiar:  

Yo bien lo haría, si pudiera. # Yo lo haría bien, si pudiera (=’si me dejaran’). 
Es decir, en el primer caso el adverbio bien equivale a “de buena gana, con gusto” (Yo 
lo haría con gusto / Yo con gusto lo haría), mientras que en el segundo modifica la 
acción expresada mediante el verbo hacer: hacer bien / mal / correctamente, etc.   

Ahora nos quedan por comprobar las acepciones 2 y 3, o sea, vamos a comprobar 
con qué clase de verbos se puede usar cada una de las locuciones mencionadas. Veamos 
el comportamiento de las locuciones empleadas con el verbo hacer y sus equivalentes:  

Dice que sus nietos son perfectos porque todo lo hacen bien.  
*Dice que sus nietos son perfectos porque todo lo hacen como anillo al dedo / como 
caído del cielo / como la  palma de su mano.   
Dice que sus nietos  son perfectos porque todo lo hacen como los (mismos / propios) 
ángeles / como es debido / como Dios manda / como está mandado / como mandan 
los cánones / a base de bien / a derechas. 
   
Y por último, vamos a ver los ejemplos para la tercera acepción (“referido a la 

forma de terminar algo, conforme a lo previsto o deseado”): 
Nuestros planes salieron bien, sin sorpresas. 
*Nuestros planes salieron como anillo al dedo / como caído del cielo, sin sorpresas.  
*Nuestros planes salieron como la palma de su mano / como los mismos ángeles / 
como caído del cielo / como anillo al dedo, sin sorpresas.  
Nuestros planes salieron como Dios manda / como es debido / como está mandado / 
como mandan los cánones / a derechas / a pedir de boca.  
 

 ¿Qué se desprende de todos estos ejemplos? En primer lugar, llama la atención 
que  bien, como adverbio propiamente dicho, puede ser sustituido por alguna de las 
locuciones adverbiales mencionadas tan sólo cuando modifica un verbo. Pero, ¿qué tipo 
de verbos pueden ser modificados por estas locuciones?, ¿hay diferencias entre ellos?, 
¿cuáles son las locuciones que los modifican? Vemos que las locuciones como los 
(mismos / propios) ángeles,  como es debido,  como Dios manda,  como está mandado, 
como mandan los cánones, a base de bien,  a derechas se usan con los verbos cuyo 
archilexema podría ser “hacer” (hacer, trabajar, cantar, bailar, tocar [un instrumento], 
etc.).  Es decir, el rango de verbos con los que pueden combinarse es muy amplio. Se 
refieren tanto al proceso mismo, como al término de una acción, excepto como los 
(mismos / propios) ángeles, que no se usa referente a la forma de terminar algo. Dentro 
de este grupo, sin embargo, el nivel de uso no es el mismo: unas locuciones son 
formales, otras son informales. Además, entre estas locuciones es posible hablar de 
gradación: como Dios manda, como es debido, como está mandado, como mandan los 
cánones tienen el significado “bien” (o como es debido) y las locuciones como los 
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(mismos / propios) ángeles  y  a base de bien significan “muy bien”, o sea, expresan 
una cualidad en un grado mayor.     

En cuanto al resto de las locuciones mencionadas (como anillo al dedo, como 
caído del cielo,  como la  palma de su / la mano), su carácter combinatorio está 
restringido. Estas expresiones contienen elementos más concretos (“anillo”, “dedo”, 
“cielo”, “palma (de la mano”) y por su carácter semántico se combinan tan sólo con 
unos determinados verbos. Por ejemplo, por su significado, venir  y llegar se refieren a 
algo nuevo, entrante, a veces repentino, mientras que el verbo salir indica el fin de una 
acción. Entonces, parece lógico que la locución como caído del cielo se use con el verbo 
venir o con el verbo llegar, al igual que la locución como anillo al dedo, que se usa con 
venir (cuando por primera vez uno se pone el anillo y, sorprendentemente, le queda muy 
bien, justo; por eso se usa también con los verbos quedar y estar). La locución como 
caído del cielo es particularmente interesante, porque a veces no tiene carácter 
fraseológico. Si decimos que alguien “vino o apareció como caído del cielo”, en un 
determinado contexto puede significar que “vino o apareció de repente, de ninguna 
parte, sin esperar”. Eso quiere decir que para la interpretación correcta es imprescindible 
estar al corriente en cuanto a la situación comunicativa.  
El hecho de que algunas locuciones puedan usarse con un número determinado de 
verbos nos hace pensar que estas combinaciones estables forman parte de colocaciones 
complejas con los verbos en cuestión. Esto es particularmente evidente en la locución 
como la palma de su / la mano, que se usa solamente con el verbo conocer.   
Al igual que, por ejemplo, la combinación conciliar el sueño funciona como una 
colocación constituida por dos lexemas simples, uno de los cuales (el verbo conciliar) 
no se usa más que en esa combinación, las construcciones como conocer [algo] como la 
palma de su mano, abrir de par en par, etc. funcionan como colocaciones complejas, 
constituidas por un verbo y una locución adverbial, debido a que la locución no se usa 
más que con el verbo indicado. Es precisamente el carácter colocacional el que impide 
que la locución se emplee como sinónimo de otras locuciones con el mismo significado. 
Por tratarse de combinaciones frecuentes, los diccionarios suelen aludir al rango 
colocacional restringido de este tipo de locuciones (por ejemplo, como anillo al dedo se 
usa sobre todo con el verbo venir, a pedir de boca se usa con el verbo salir, etc.,  y los 
diccionarios lo destacan).   
Podemos aducir más ejemplos que fácilmente encontrarían su lugar en este 
diccionario6:  
CARO/A (adj.)  

Costar caro 

• (Costar) un riñón / un ojo de la cara (infor.): "La sonrisa de Julio Iglesias le debe 
costar  un riñón a la Coca-Cola". La alternativa a esta situación podría ser el 
cable, pero hay un problemilla de dinero: las infraestructuras para llegar hasta 
cada vivienda particular cuestan un riñón. El doctor tenía ya dos hijos 
estudiando en Barcelona. Le costaban  un riñón. En el comedor se lo venden, 
pero cada botella cuesta un ojo de la cara. Todo esto, desde luego, debía costar 
un ojo de la cara, o mucho más (¡un riñón!), porque cada objeto era precioso y 
raro. 

• Costar la torta un pan (infor.): Fue tanto el concurso de camaradas y criadas a la 
celebración de la fiesta, y tantos los baratos que repartió, que me costó la torta 

                                                 
6 Es sólo una muestra porque la lista de las locuciones para cada una de las entradas puede ampliarse.   
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un pan; y tuve que poner mucho dinero encima (...) Si te resistes, te va a costar 
la torta un pan.  

Ser caro  

• Estar por las nubes (infor.): Ahora no puedo ni comer los plátanos porque todo 
está carísimo, todo está carísimo, todo está por las nubes. ¿Qué compro., 
señora? Todo está por las nubes y no puedo hacer milagros. 
 

DELGADO/A (adj.) 
• Estar / Quedarse en los huesos: Había perdido el apetito y estaba en los huesos. 
- Rocío, se ha quedado en los huesos. - He adelgazado un poco, siete kilos en total 
que no es tanto para la constitución que tengo. 
• Estar / Ponerse como un fideo (infor.): (...) llegó junto a ellos Simón 
Radovitzky, un muchacho alto, narizón, de orejas despegadas y flaco como un 
fideo.     
 

ENFADADO/A (adj.) 
• Echar chispas (infor.): Si los húngaros se lamentan de que España no ha 
realizado fuertes inversiones en aquellos lares, ahora echan chispas por la 
decisión del Gobierno magiar de adquirir a la firma española CAF 76 vagones de 
tren (…) 
• Estar (alguien) que muerde (infor.): Desde que el otro día diste de comer a todo 
el baile con una sola barra de pan y una lata de sardinas están que muerden. Entre 
ellos y los polis no te van a dejar en paz.  (*Estar (alguien) que trina)  
• Estar (alguien) que trina (infor.): La hostelería está que trina con lo de los 
partidos televisados del sábado, y cabe suponer que con los del domingo, lunes, 
martes y etcétera.  
• Estar de morros (infor.): El chico estaba de morros, le daba igual lo que le 
dijera. Está de morros  con el amigo americano que ha venido a enseñarles radio y 
a otras cosas.. 
• Estar (alguien) que arde (infor.): No hay maíz en el pueblo y la gente está 
que arde. Concha está que arde de envidia, se le nota en su última carta.  
• De mala uva (infor.): Cuando todavía faltaban 25 minutos para terminar el 
partido, muchos de los seguidores empezaron ya a desfilar en busca del coche "y a 
casita que mañana hay que trabajar y el jefe estará de mala uva". Me di vuelta, 
porque prefería no mirar esa cara de mala uva.  Generalmente se construye con 
estar, tener cara. 

 
ENFADAR(SE) (v.) 

• Hinchársele las narices (a alguien)  (infor.): Tú no eres más que un chico, un chico 
de nada, que se casa con la hija de unos reyes..." Y ya se me hincharon las narices, y le 
dije: "¡Un momento...! (…) 

 
MOLESTAR (v.) 

• Tocarle las narices (a alguien) (infor.): ¡A mí que no me toquen las narices que 
la lío, ¿eh?! Hay que rebelarse. 
• Tocarle los cojones (a alguien) (vulg.): Le sacan de quicio los ministros, le tocan 
los cojones los jefes de la oposición, los senadores, los alcaldes (...) 

 
PACIENCIA (s.f.) 
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Hacer (a alguien) perder la paciencia 
• Sacar (a alguien) de quicio (infor.): Al presente Gobierno no deben sacarlo de 
quicio las críticas a los dogmas neoliberales. No permitas que pequeñas tonterías 
te saquen de quicio. Hasta que tuve que rendirme ante una evidencia 
probablemente destinada a sorprenderle a él, e incluso a sacarlo de sus quicios. El 
posesivo sus admite variaciones.  
• Sacar (a alguien) de sus casillas (infor.): Ayer, Aziz logró sacar de sus casillas 
al jefe de la Comisión Especial (UNSCOM) encargada de supervisar el desarme 
en Irak (…) 
 

NUNCA (adv.) 
• Cuando las ranas críen pelos (infor.): Pues yo he oyido que para el 18 de julio 
quieren venir a bendecilo. - ¡Más bien será cuando las ranas críen pelos! -remató 
el primero. 
• Cuando San Juan / Colón baje el dedo (infor.): Pero muévase, muchacho, no ve 
que culo sentado no gana bocado, que esto no cambia hasta que la rana eche pelos, 
o cuando San Juan baje el dedo. 
  

RÁPIDAMENTE (adv.) 
• En un abrir y cerrar de ojos (infor.): Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. 
La fiesta acabó en un abrir y cerrar de ojos. Espérame en tu tienda pero a puerta 
cerrada. Yo vuelvo en un abrir y cerrar de ojos. La gente pasa del odio al amor y 
del amor al odio en un abrir y cerrar de ojos. 
• En un (decir) Jesús (infor.): Estos cambios tampoco se habían podido hacer en 
un decir Jesús; se habían ido haciendo gradualmente. Le grité: "¡Todos a 
caballo!", y  en un Jesús estaban en el portal los cinco hombres a caballo. 
• En un dos por tres (infor.): Jimmy recogió leña y en un dos por tres armó un 
fogón. - ¡Qué poca madre..!, éstos se van a acabar el país en un dos por tres - 
decía maldiciendo.  
• En un periquete (infor.):  Lo  bueno de Mía es que es una revista práctica y líder 
y tienes todos esos reportajes que son que se leen  en un periquete y se entienden 
rápidamente. Pues yo fui en autopista. Llegué  en un periquete. Los años y la 
práctica le habían enseñado a encontrar en un periquete lo relevante. 
• En un santiamén (infor.): Pero el público dijo sí y, en un santiamén, el tema Oh 
L'amour era bailado en todas las discotecas del globo. Es un manjar de los dioses 
y súper liviana. Se la van a comer en un santiamén. Yo lo perdí todo en la lotería 
y los bolos. Y eso que reuní bastante con el producto del carretón, la mula y el 
premio. Pero perdí todo en un santiamén. 
 

 La descripción de las locuciones debería corresponder a las peculiaridades 
semánticas, estilísticas y contextuales. El tratamiento exclusivamente semántico de las 
locuciones, como destaca Martínez Marín (1991), no es satisfactorio porque no abarca 
valores y funciones que éstas tienen en la comunicación, en las situaciones concretas y 
porque el conocimiento del significado solo no necesariamente lleva a un uso adecuado 
de las locuciones. Por tanto, lo que habrá de tenerse en cuenta, son las informaciones de 
carácter pragmático,7 puesto que las locuciones cumplen numerosas e importantes 

                                                 
7 Martínez Marín  (1991: 125)  insiste en las marcas de carácter pragmático porque destaca el papel 
codificador, además de descodificador, de los diccionarios que, según él, no deben servir sólo para la 
consulta de significados, sino que deben “orientar el uso, aportar observaciones particulares sobre los 



 
 

440

funciones en la comunicación que deberían reflejarse en su descripción. Al analizar 
diccionarios existentes se observa que a algunos de estos valores intenta aludirse 
mediante los procedimientos siguientes: “expresión...”, “indica..”, “se usa para”, etc, 
pero explicaciones de este tipo todavía no contienen una información pragmática 
completa. ¿Cómo pueden estar seguros los usuarios en qué contextos se usa una 
locución, con qué tono y con qué valores? Porque, prácticamente las únicas 
observaciones que se incluyen, pero tampoco siempre, son aquéllas referidas a los 
registros, que suelen marcarse como  “coloquial”, “informal”, “figurado”, “familiar”, 
“figurado y familiar”, etc. Sin embrago, este tipo de marcación no siempre es suficiente 
porque, aunque pertenezcan al mismo tipo de registro, formal o informal, o tengan el 
mismo sentido, figurado o no, no todas las locuciones tienen las mismas funciones:  
unas son reproches,  otras tienen carácter humorístico, otras irónico, etc. Por tanto, 
como señalaba Martínez Marín (1998:135), es imprescindible recurrir a la inclusión de 
ciertas marcas pragmáticas que completen y especifiquen el significado de las 
locuciones como, por ejemplo, “amenaza”, “ánimo”, “humorístico”, “intensificador”, 
“sorpresa”, “afectivo”, disgusto”, “ironía”, petición”, “insulto”, “saludo”, etc. 
 
 
II.2. ¿Por qué los ejemplos y por qué proceden de corpus textuales?  

 
 Este diccionario tendría tres objetivos principales, al igual que la mayoría de los 
diccionarios:  

1. la localización rápida de la locución determinada; 
2. la comprensión clara de su estructura, significado y, además, sus peculiaridades 

de uso; y 
3. la reproducción adecuada. 

 Cuando se trata del tratamiento de locuciones en los diccionarios “tradicionales”, 
de uso general, se observa que éstos proporcionan a los  destinatarios los ejemplos 
ilustrativos.  La selección de los ejemplos desde luego depende del criterio del 
lexicógrafo. En la mayoría de los casos los lexicógrafos consideran que los ejemplos 
deberían formar parte del artículo, pero que no sean demasiados y que aparezcan cuando 
la comprensión de la locución no quedaría clara sin ejemplo. Aunque, ¿cómo podemos 
decidir qué locuciones son más o menos claras y comprensibles?, ¿según qué criterios? 
Porque, los diccionarios de uso general casi siempre van destinados a un público muy 
amplio que incluye tanto aquellos que tienen un nivel alto (también nativos) como 
aquellos que empiezan a conocer la lengua en cuestión, por lo cual es fácil caer en la 
trampa de establecer criterios de un nivel más alto o más bajo.  
 De todas formas, los ejemplos pueden dar  varias informaciones a la vez y en 
poco espacio, si son bien elegidos. Pueden: 

- completar o precisar el contenido semántico del que se parte; 
- proporcionar instrucciones sobre la construcción sintáctica; y 
- mostrar condiciones y restricciones contextuales y situacionales para su uso y 

su interpretación. 
 Aunque los ejemplos pueden ser de dos tipos, extraídos de textos auténticos o 
inventados por el lexicógrafo mismo, consideramos que los ejemplos auténticos, por ser 
reales y posibles son más representativos, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad 
del fenómeno “locución”.    
 
                                                                                                                                               
valores estilísticos de determinadas lexías y, en general, dar informaciones de diverso tipo para la 
producción de enunciados.”  
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III. Macroestructura del diccionario: objetivos y destinatarios 
 
III.1. Los objetivos  

 
 Los principales objetivos del diccionario, como hemos dicho, son:  

1. la localización rápida de la locución determinada; 
2. la comprensión clara de su estructura, significado y, además, sus 

peculiaridades de uso; y 
3. la reproducción adecuada. 

Es decir, los principales objetivos son el instrumental y el didáctico8 que, a su vez, 
llevan a la realización de dos requisitos importantes:  

1) claridad y precisión, para que el usuario aclare las dudas que tenía antes de 
consultar el diccionario y 
2) estímulo, para animar al usuario en su aprendizaje de la lengua y en su uso 
correcto y adecuado.  

Para cumplir todos estos objetivos hay que utilizar un lenguaje natural y actual, y no 
artificial y arcaico, por lo cual los corpus de textos modernos son muy útiles. 
 
 
III.2. Los destinatarios  
 Los diccionarios fraseológicos suelen elaborarse para un público amplio. Este 
tipo de diccionario fraseológico también sería de interés para todos los interesados en 
usar adecuadamente una determinada lengua.  Para que el uso del diccionario sea 
óptimo, habría que hacer un prólogo con las instrucciones, las abreviaturas, las notas de 
uso, etc.  
 
 
IV. A modo de conclusión  
 Puesto que el significado de las locuciones muchas veces equivale al significado 
de un solo lexema (verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio), hemos intentado desarrollar la 
hipótesis de que es posible la elaboración de un diccionario “al revés”, que no parta de 
la locución al significado, sino del significado a la locución (empero no hay que olvidar 
que aunque las locuciones tengan como equivalente un solo lexema, eso no quiere decir 
que puedan ser intercambiables libremente). Este tipo de diccionario permitiría 
establecer grupos de locuciones sinónimas, antónimas o de locuciones parecidas y ver 
las diferencias entre ellas, permitiendo una visión más clara de los matices del 
significado de las locuciones incluidas.  Este tratamiento de locuciones puede ser útil 
desde varios puntos de vista:  

- permite reunir las locuciones sinónimas o las locuciones con un significado 
parecido, de modo que el usuario pueda elegir la locución adecuada para una 
determinada situación comunicativa, teniendo en cuenta los matices de significado 
y el nivel de uso;  

- permite ver las similitudes y las diferencias entre las locuciones, lo cual puede 
facilitar un análisis teórico de estas expresiones, al igual que los análisis 
contrastivos de diferentes lenguas;  

- facilita la confección de diccionarios bilingües.   
Una gran ventaja del diccionario sería su versión electrónica, por lo siguiente:  
                                                 
8 Alvar Ezquerra, M.; Corpas Pastor, G.: Diccionarios, frases, palabras, Universidad de Málaga, 1998, 
p.37 
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- permitiría una búsqueda más rápida;  
- facilitaría la ampliación de la existente base de datos con nuevas locuciones y 

nuevos ejemplos, pero también con otros elementos nuevos (por ejemplo, con 
equivalentes o locuciones parecidas en otras lenguas);  

- hasta podrían añadirse contenidos especiales (ilustraciones, sonido, ejercicios 
interactivos, etc.). 
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