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Resumen
La observación del uso de los fraseologismos muestra que algunos tienen, en ciertos contextos, una forma y un
significado parcialmente distintos a los que originariamente les corresponden, por lo que deben incluirse,
asimismo, en una clase diferente a la que, en principio, se asignan. En la comunicación, se documenta la
necesidad de deslindar, por ejemplo, la locución ser como quien tiene un tío en Alcalá ‘no servir para nada’ y el
refrán El que tiene un tío en Alcalá, ni tiene tío ni tiene ná; la locución tener narices ‘ser sorprendente o
llamativo’ y la fórmula oracional Tiene narices la cosa; la locución verbal tocar el violón ‘no hacer nada’ y la
adverbial tocando el violón ‘sin hacer nada’; o la verbal subirse por las paredes ‘enfadarse mucho’ y la adjetiva
que se sube por las paredes ‘muy enfadado’. Se comprueba que la asignación a clases distintas se corresponde
con variaciones formales y con cambios de significado y de función, de ahí la doble posibilidad de clasificación.
Finalmente, se ofrece una fundamentación teórica de los datos analizados y se subraya la necesidad de un
registro lexicográfico adecuado, para que el usuario del diccionario sea consciente de las potencialidades de los
fraseologismos en el discurso.
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1. Introducción
Que la Fraseología es una disciplina consolidada se manifiesta en el consenso existente al
clasificar su objeto de estudio, las unidades fraseológicas, en paremias, fórmulas oracionales,
locuciones y colocaciones, aunque actualmente se cuestiona el estatus de fraseologismo de
estas últimas (Penadés Martínez 2017). El hecho de constituir una combinación de palabras
fija en la forma, la estructura y el significado es la prueba para decidir si la Fraseología debe
ocuparse de un conjunto concreto de unidades lingüísticas (Penadés Martínez 2012; Penadés
Martínez 2014).
Independientemente de la duda que las colocaciones plantean, en las clases restantes se
observa que determinados fraseologismos, asignados a una clase específica, presentan en el
discurso una forma y tienen un significado en parte distintos1 a los que en principio les
correponden, lo que debe conducir a incluirlos también en otro grupo. Esta situación se da
especialmente en las locuciones verbales, pues el examen de numerosos ejemplos de uso
muestra que algunas se relacionan con paremias, fórmulas oracionales, locuciones adverbiales
o locuciones adjetivas. De este modo, a continuación, de los casos analizados en primer lugar
se documentará, a través de muestras tomadas del CREA y de internet, la necesidad de
deslindar, a partir de determinadas locuciones verbales, ciertos fraseologismos para incluirlos,
además, en clases distintas. En segundo lugar, se comprobará que la asignación a otras clases
se corresponde con variaciones formales en las locuciones y con cambios de significado y
función, además de las modificaciones que se producen en el contexto lingüístico. La
comunicación se cierra con unas conclusiones en las que se incide, desde el punto de vista
teórico, en el paralelismo que puede establecerse entre las categorías verbales y las clases de
unidades fraseológicas y, desde la perspectiva aplicada, en la necesidad de un registro
lexicográfico adecuado de todos estos casos.
1

Y, en ocasiones, hasta un significado diferente, como se comprobará en el apartado 2.3. con algunas fórmulas
relacionadas con locuciones verbales.
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2. Uso discursivo de ciertas locuciones verbales
Pero antes de centrarse en el análisis, conviene dejar sentadas unas puntualizaciones
generales. La perspectiva que aquí se adopta es la sincrónica, de modo que no se examina si
una unidad fraseológica concreta debe clasificarse, por ejemplo, primero como refrán, a partir
de la documentación existente a lo largo de la historia de la lengua, y posteriormente como
locución, o al contrario, también como consecuencia de su utilización a través de los siglos. Y
ello es así, en razón de que el examen del uso actual de las locuciones verbales para la
elaboración del Diccionario de locuciones idiomáticas del español actual (DILEA) (Penadés
Martínez en preparación) es el que ha permitido la observación de los datos que aquí se
presentan. La segunda precisión tiene que ver con la amplia variación diatópica de la lengua
española; considerando esta circunstancia, que se refleja también, y profusamente, en las
unidades fraseológicas, los datos examinados se restringen a la variedad de España tanto en la
consulta del CREA como en la realizada en internet a través de Google. La tercera y última
puntualización se refiere a que en este trabajo no se discute si una locución pertenece a una
clase u otra en función de los diccionarios tomados como referencia ni si, partiendo de un
diccionario concreto, hay que asignarla a una clase distinta a la indicada por el diccionario en
cuestión de acuerdo con los ejemplos de uso registrados.
2.1. La relación locuciones verbales – locuciones adjetivas
El uso discursivo manifestado en los fragmentos (1), (2) y (3) justifica la existencia de las
locuciones echar chispas (‘dar muestras de enfado’), echar las muelas (‘sentir mucho
enfado’) y subirse por las paredes (‘enfadarse mucho’):
(1) 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, por valor de 14.000 millones de pesetas.
(2) Luis Sánchez Duque echaba las muelas porque le tiraron para atrás el fichaje en el Elche
argumentando que “era muy bajito”.
(3) Lady Di llamó el lunes a un funcionario del palacio de Buckingham, en vez de a la reina en
persona, para anunciar, de pasada y como si tal cosa, que por cierto había concedido una entrevista
en exclusiva a la BBC en la que “hablaba de todo” […] El príncipe, según fuentes oficiales, “se
subió por las paredes” al recibir la noticia.

En correspondencia con ello, los diccionarios las recogen2 y las clasifican como verbales. Sin
embargo, junto a estos ejemplos, se registran también los siguientes:
(4) El Caudillo estaba que echaba chispas. “Lo que hay que aguantar por un poco de trigo”, parece que
dijo.
(5) Todas las vecinas están que echan las muelas contigo, tío.
(6) Diecisiete horas sin agua. Se dice pronto. Los 62.000 vecinos de Linares, en Jaén, están que se
suben por las paredes.

En ellos, la sustitución de la locución por la correspondiente paráfrasis definitoria da lugar a
un texto inaceptable por su falta de naturalidad, lo que no ocurre si la paráfrasis tiene como
elemento central el adjetivo enfadado:

2

Por ejemplo el DRAE y el DFDEA, muestras muy representativas de un diccionario general de lengua y de un
diccionario fraseológico.
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(7) *El Caudillo estaba ‘que daba muestras de enfado’. “Lo que hay que aguantar por un poco de
trigo”, parece que dijo. / El Caudillo estaba ‘enfadado’ […].
(8) *Todas las vecinas están que ‘sienten mucho enfado contigo’, tío. / Todas las vecinas están ‘muy
enfadadas’ contigo, tío.
(9) *Diecisiete horas sin agua. Se dice pronto. Los 62.000 vecinos de Linares, en Jaén, están que ‘se
enfadan mucho’. / […] Los 62.000 vecinos de Linares, en Jaén, están ‘muy enfadados’.

Obsérvese que, en (4), (5) y (6), las en principio locuciones verbales están insertadas en una
oración formada por el verbo estar, un intensificador del tipo de tal modo omitido y la
conjunción que. El hecho de que el adjetivo enfadado se combine con este verbo y la
existencia de locuciones adjetivas que muestran la forma “que + verbo” permiten considerar
la posible existencia de las locuciones adjetivas que echa chispas, que echa las muelas y que
se sube por las paredes, todas ellas con el significado de ‘enfadado’. Lo que implica que,
junto a las locuciones verbales echar chispas, echar las muelas y subirse por las paredes, la
lengua cuenta con las adjetivas citadas.
La misma situación se da en otros conjuntos. Las locuciones verbales no caber en su pellejo,
no caber el alma en el cuerpo (las dos con el significado de ‘estar muy contento’) y pegar
saltos de alegría (‘sentir o manifestar una gran alegría’)3 aparecen en ocasiones precedidas
por el verbo estar y la conjunción que:
(10) El rojerío está que no cabe en su pellejo, por fin pueden echar en cara algo al PP, al final han
conseguido que todos sean tan ladrones como ellos.
(11) Un niño alemán halla una moneda romana del siglo IV en el Montgó, tiene que estar el chavalillo
que no le cabe el alma en el cuerpo.
(12) La comunidad astrónoma está que pega saltos de alegría porque, sin buscarlo, fue testigo de la
muerte de una estrella y el posterior nacimiento de una supernova.

Este contexto lingüístico impide su paráfrasis definitoria como locuciones verbales, pero no
como adjetivas con el significado de ‘muy contento’ y la forma que no cabe en su pellejo, que
no cabe el alma en el cuerpo y que pega saltos de alegría:
(13) El rojerío está ‘muy contento’, por fin pueden echar en cara algo al PP, al final han conseguido que
todos sean tan ladrones como ellos. ~ El rojerío está que no cabe en su pellejo […].
(14) Un niño alemán halla una moneda romana del siglo IV en el Montgó, tiene que estar el chavalillo
‘muy contento’. ~ […] tiene que estar el chavalillo que no le cabe el alma en el cuerpo.
(15) La comunidad astrónoma está ‘muy contenta’ porque, sin buscarlo, fue testigo de la muerte de una
estrella y el posterior nacimiento de una supernova. ~ La comunidad astrónoma está que pega
saltos de alegría […].

2.2. La relación locuciones verbales ‒ locuciones adverbiales
Por otra parte, si se considera que existen las locuciones verbales papar moscas (‘estar
embobado o sin hacer nada’), pender de un hilo (‘estar en situación muy arriesgada o poco
segura’), pintar la mona (‘no hacer nada’), rascarse la tripa (‘estar sin hacer nada de

3

Registradas también por el DFDEA. El DRAE, en este caso, recoge la primera bajo el lema no caber en el
pellejo, la tercera como dar saltos de alegría y no incluye no caber el alma en el cuerpo.
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provecho’) o tocar el violón (‘no hacer nada’),4 es por ocurrencias como las documentadas en
(16), (17), (18), (19) y (20):
(16) Tan discreto fue Zapatero, que cuando cerró el Estatuto de Cataluña lo hizo en secreto con el líder
de CiU mientras su entonces socio, ERC, papaba moscas.
(17) las perspectivas económicas para 1995 son positivas. Sin embargo, la mejoría económica pende de
un hilo.
(18) ¿Te gustaría ser rey de un país? […] Hombre, si yo mandara sí, pero a día de hoy ser rey es
tontería, lo único que haces es pintar la mona, no hay más que ver a los de España.
(19) Para mí es un jeta, porque, teniendo las cualidades que tiene, en muchos partidos atrás se ha
rascado la tripa y delante no lo ha dado de sí todo.
(20) La lluvia provoca un nuevo colapso del tráfico en Madrid este 2 de noviembre de 2015. Llueve en
Madrid, el Ayuntamiento de Podemos toca el violón y los ciudadanos sufren el gran atasco.

Ahora bien, hay contextos en los que la locución aparece en forma de gerundio, y en tales
casos no es posible la sustitución del fraseologismo por su definición lexicográfica como
locución verbal:
(21) *Hacía años que no disfrutaba tanto en verano. Y sobre todo que no descansaba tanto. Y así tres
semanas. Curiosamente este año no tengo ningún remordimiento de conciencia por estar papando
moscas (‘estando sin hacer nada’) tan seguido.
(22) *Estamos pendiendo de un hilo (‘estando en situación muy arriesgada o poco segura’) por deber
130.000 euros.
(23) *Dani tiene la sensación de que está pintando la mona (‘no haciendo nada’) en plató y no ha
superado que Lola le dijera que es un soso.
(24) *Hay que distinguir cuando la pelota no quiere entrar o cuando un jugador está rascándose la tripa
(‘estando sin hacer nada de provecho’). Y si hablamos de Cristiano –o de Messi‒, este no es su
código.
(25) *La promoción de la natalidad no es un tema de “derechas” o “izquierdas”; es, sencillamente, una
cuestión de prioridad política nacional […] En definitiva, que nos quedamos sin niños y niñas y, sin
embargo, algunos todavía siguen “tocando el violón” (‘no haciendo nada’).

Las locuciones en gerundio funcionan como modificadoras de los verbos que las preceden,
estar y seguir en los fragmentos anteriores, lo que permite considerar que se comportan
funcionalmente como adverbios de modo, si bien no en tanto que adjuntos, sino en calidad de
argumentos exigidos por los verbos. Esta interpretación, junto con las paráfrasis definitorias
(‘sin hacer nada’ para papando moscas, pintando la mona y tocarndo el violón; ‘en situación
muy arriesgada o poco segura’ para pendiendo de un hilo; y ‘sin hacer nada de provecho’ para
rascándose la barriga), determina su análisis como locuciones adverbiales, lo cual no se
contradice con el valor funcional de adverbio del gerundio, todo lo contrario, se reafirma por
ello.
2.3. La relación locuciones verbales – fórmulas oracionales
El conjunto de locuciones verbales relacionadas con fórmulas oracionales es amplio, hasta tal
punto que podría ser objeto de un análisis específico,5 aunque por razones de espacio el

4

Incluidas, asimismo, en el DFDEA. El DRAE, por su parte, registra papar moscas, pero no pintar la mona y
define pender de un hilo y tocar el violón de tal manera que no es posible establecer una correspondencia estricta
con las locuciones verbales del DFDEA que tienen la misma forma.
5

Que ya ha sido iniciado por Núñez Bayo (2013).
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estudio va a limitarse aquí a casos muy representativos. Determinadas locuciones verbales,
situadas en contextos lingüísticos con características específicas, deben considerarse fórmulas
oracionales, es decir, unidades fraseológicas con fijación formal y semántica, que constituyen
actos de habla con fuerza ilocutiva y se presentan vinculados, al menos, a una función
comunicativa dentro del discurso, siguiendo la definición de fórmula oracional de Núñez
Bayo (2016: 230). Así, por ejemplo, las locuciones verbales aguantar cada palo su vela
(‘responsabilizarse cada persona de sus asuntos u obligaciones’), arder Troya (‘organizarse
un gran escándalo o alboroto’) y dar morcilla (‘fastidiar a una persona’),6 usadas en oraciones
independientes introducidas por la conjunción que y con el verbo de la unidad fraseológica en
subjuntivo, deben considerarse fórmulas oracionales;7 véanse los fragmentos (26), (27) y (28),
en los que se contraponen fraseologismos de una y otra clase:
(26) Borrell, además, ya vaticina que lo ambicioso del proyecto hace que las aportaciones de todas las
Administraciones no sean suficientes y “cada palo deberá aguantar su vela”. / Es lógico que desde
el Gobierno se intente repartir el coste político de las medidas “que no gozan de popularidad”, pero
también es lógico que los otros grupos parlamentarios opten por decir que el Gobierno es quien
tiene la responsabilidad de tomar decisiones y “que cada palo aguante su vela”.
(27) el presidente de los vecinos de La Madrila, Miguel Salazar, acusó a la Junta de promover el vacío
legal y recordó al ayuntamiento que si concede estas licencias “arderá Troya”. / El próximo 26-J
tendremos nuevas elecciones nacionales y no sé a quién votar […] Si yo tuviese voz convocaría una
gran manifestación para el próximo 10 de junio, el día de la pantomima de la pegada de carteles que
da inicio a una nueva y aburrida campaña electoral. No sería necesario desplazarse a ningún sitio,
solo salir a la calle del lugar donde nos encontremos con una silla, y sentarnos en mitad de la calle
para charlar con nuestros vecinos, compañeros de trabajo o para hacer nuevas amistades... Y que
arda Troya.
(28) Déjame en paz y no me des morcilla. / De manera que el señor habla con su oficina a diario varias
veces y no sólo no se digna llamar a su casa, sino que manda recados y órdenes a través de
secretarias. Que le den morcilla.

En el caso de mandar narices, tener narices, ser otra historia o ser otro cantar (las dos
primeras con el significado de ‘ser sorprendente o llamativo’ y las dos últimas con el de ‘ser
una cuestión distinta’),8 locuciones verbales que exigen un argumento sujeto y presentan
flexión de tiempo y modo, la existencia de la fórmula oracional relacionada con ellas supone,
asimismo, la constitución de un acto de habla independiente (Manda narices la cosa, Tiene
narices la cosa, Esa es otra historia y Ese es otro cantar)9 marcado textualmente por las
pausas precedente y siguiente, y caracterizado, en las fórmulas anteriores, bien por la
presencia del sintagma invariable la cosa bien por un demostrativo sin correferente anafórico
ni catafórico en el contexto lingüístico, como corresponde a la fijación estructural de
cualquier fórmula, además de la fijación formal manifestada en los presentes de indicativo
manda, tiene y es. A continuación se ejemplifica el uso de las locuciones y de las fórmulas:
(29) No pasaba nada, a todo el mundo le perdían alguna vez la maleta en un viaje, aunque mandaba
narices que me tuviera que tocar justo en este. Ya me podría haber ocurrido el año que vine de

6

Las tres registradas por el DFDEA y solo dar morcilla por el DRAE.

7

Su función comunicativa sería, respectivamente, expresar responsabilidad respecto a las propias obligaciones,
desinterés o indiferencia respecto a las consecuencias de una acción y rechazo o desprecio hacia una persona.
8

De nuevo todas registradas por el DFDEA y solo ser otro cantar por el DRAE.

9

La función comunicativa de las fórmulas Manda narices la cosa y Tiene narices la cosa correspondería a
expresar indignación. Esa es otra historia y Ese es otro cantar expresarían la diferencia de unos hechos o unas
situaciones ante otros.
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Mallorca con la maleta llena de ensaimadas, que se espachurraron todas. / ¿Cómo es posible que
con tanta queja siga funcionando ese número que nadie coge y al que todos remiten? Porque
ustedes sacan tajada, si no, ya lo habrían denunciado, como voy a hacer yo. Manda narices la cosa.
(30) el juez exime al ayuntamiento de indemnizar a la empresa que gestionaba el polideportivo. Hubiera
tenido narices que encima que se fueron como se fueron, y dejaron las instalaciones como las
dejaron, hubiéramos tenido que indemnizarlos con 544.000 euros. / todo lo que ha conseguido
España con la sentencia del Constitucional es que los nacionalistas catalanes nos den un día de
estos a los demás españoles con la puerta en las narices, ¡tiene narices la cosa!
(31) Cruyff no puede quejarse de la entrega y mentalización que mostraron anoche todos sus jugadores.
Ninguno mereció el “tiro en la nuca” metafórico con que les había amenazado su entrenador. La
calidad ya fue otra historia. / hay quien se cortaría la cabeza sólo por acostarse con ella […] Por
acostarse con ella puede ser... Y sobre todo para poderlo contar después... Pero para vivir junto a su
rutilante esquizofrenia un día, y otro día, y todos los días..., esa ya es otra historia, ...amiga mía...
(32) Dos azafatas me atendieron a la ida […] El viaje de retorno fue otro cantar. En esta ocasión nos
atendían dos hombres. / ‒ Tú eres mi verdadera mujer. ¿Quién navegó conmigo? ¿A quién rescaté
de Rusia? ¿Con quién he pasado todos estos años? Catalina es una pasión antigua. Pero sólo tuve
un hijo, Julián, puedes creerme. ‒ ¿Cuándo la dejas? ‒ Ése es otro cantar.

2.4. La relación locuciones verbales – paremias10
La última relación que va a comentarse vincula locuciones verbales y paremias. En efecto, las
locuciones perder la silla (‘perder el puesto que se ocupa o el trabajo’), ser cocinero antes
que fraile (‘saber de la cosa de la que se trata por la experiencia anterior’) y ser como quien
tiene un tío en Alcalá (‘no servir para nada’) se corresponden con los refranes Quien fue a
Sevilla perdió su silla; Quien fue cocinero antes que fraile, lo que pasa en la cocina bien
sabe; y El que tiene un tío en Alcalá, ni tiene tío ni tiene ná. En los siguientes fragmentos
figuran las locuciones verbales:
(33) El Ejecutivo ha perdido la silla en el Comité Ejecutivo del BCE y no ha logrado hacerse con el
último cargo económico clave que quedaba por repartir en entidades claves de la eurozona: la
dirección general del fondo de rescate permanente.
(34) eso es lo que pasó también con Adolfo Suárez, cuando se constató que la reforma pacífica de un
régimen político […] sólo podía hacerla desde dentro alguien que hubiera sido cocinero antes que
fraile.
(35) Esta auditoría es como quien tiene un tío en Alcalá […] No había que ser muy listo para saber que,
tal y como enfocaron la auditoría, nunca llegarían al fondo de la corrupción en la gestión de la
anterior alcaldesa.

Otro conjunto englobaría las locuciones verbales estar en misa y repicando (‘atender a dos
cosas incompatibles’), mentar la soga en casa del ahorcado (‘hablar de una cosa que disgusta
o molesta, o mencionarla’) y ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio (‘fijarse en
los defectos de los otros sin tener en cuenta los propios’),11 relacionadas estas con las
paremias de carácter proverbial No se puede estar en misa y repicando; No hay que mentar la
soga en casa del ahorcado; y Vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el
nuestro.12 Las locuciones se documentan en ocurrencias como las siguientes:

10

Para Corpas Pastor (1996: 132) las paremias son enunciados completos en sí mismos, caracterizadas por
constituir actos de habla y presentar fijación.
11

Todas las unidades de este apartado que son locuciones verbales están registradas en el DFDEA excepto ser
cocinero antes que fraile. Por el contrario, ninguna se encuentra en el DRAE.
12

El tipo de paremia (refrán, proverbio) y la forma de las citadas en este apartado se han establecido a partir del
RM. Por otra parte, en el mismo diccionario puede consultarse la definición de cada una de ellas.
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(36) Una italiana solicita una fecundación con el semen de su marido en coma […] Vamos a ver, ¿es que
el Vaticano tiene que opinar sobre todo? ¿Todo le parece mal? ¿No decían que no se debía dejar
morir a Eluana porque podía dar vida, y ahora les parece mal esto? Como siempre, están en misa y
repicando.
(37) Que le vengan los socialistas a don Jorge Pujol, tú, tranquilo, Jordi, con ese cuento del vendaval
antidemocrático, las campañas orquestadas contra las instituciones y las descalificaciones
calumniosas de los adversarios políticos. Que le vengan con ésas los socialistas al honorable, que lo
más suave que puede responder Pujol es que no mienten la soga en casa del ahorcado.
(38) Si hay algo que no necesita la sociedad es que se caiga en el alarmismo y hasta en el catastrofismo
de amenazar con el peligro de involución política. A Pujol, hombre habitualmente cauto y
moderado, se le ha calentado la boca en la campaña y ha caído en eso tan simple de ver la paja en
el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Frente a los casos examinados en los apartados anteriores, cabe afirmar ahora que es muy
probable que las locuciones verbales hayan derivado etimológicamente de los refranes o de
los proverbios correspondientes. Solo una comprobación documental, realizada desde la
perspectiva diacrónica, podrá certificar esta cuestión. En cualquier caso, el uso discursivo
manifiesta la relación entre una clase y otra de unidades fraseológicas, aunque ahora de
manera inversa.
3. Conclusiones
Los datos presentados confirman la propuesta teórica sustentada por Coseriu (1972). En
efecto, del mismo modo que las llamadas categorías verbales o partes de la oración son
significados categoriales, moldes en que se organiza el significado léxico en el hablar, en el
ámbito de la Fraseología es posible considerar que un significado, idiomático en su
manifestación lingüística, corresponde a la categoría de locución verbal o de locución adjetiva
en un determinado empleo; así, el significado de ‘enfado’ se organiza como locución verbal:
echar chispas, y como locución adjetiva: que echa chispas, en usos discursivos distintos. De
manera análoga, a la categoría locución verbal o fórmula oracional, como modos
significativos de los fraseologismos en la actividad lingüística concreta, les corresponden en
la lengua española esquemas formales distintos: el de unidad con flexión de tiempo y modo
(la locución verbal aguantar cada palo su vela) o el de enunciado independiente en
subjuntivo e introducido por la conjunción que (la fórmula oracional Que cada palo aguante
su vela) para el campo significativo de la ‘responsabilidad’. Y, asimismo, la categoría
locución verbal y la categoría refrán, en el hablar relativo al español, constituyen modos de
ser de las unidades fraseológicas en el discurso a los que les corresponden un esquema formal
verbal o un esquema formal paremiológico en la expresión lingüística de la ‘pérdida’: perder
la silla o Quien fue a Sevilla perdió su silla. Este paralelismo entre las categorías verbales de
la Gramática y las categorías de la Fraseología constituye un dato más para equiparar el
comportamiento lingüístico de locuciones y palabras (Penadés Martínez 2012), e incluso,
situándose en un plano más general, para vincular unidades lingüísticas no sujetas a una
forma ni a una combinatoria fijas (palabras, sintagmas y oraciones) con unidades lingüísticas
caracterizadas por una forma y una combinatoria fijas (locuciones, fórmulas y paremias).
Por su parte, desde la perspectiva aplicada, el análisis llevado a cabo muestra la conveniencia,
incluso la necesidad, de que los diccionarios cuya macroestructura incluya locuciones y
fórmulas oracionales registren las analizadas en este trabajo: las adjetivas y las adverbiales
relacionadas con las verbales, estas últimas las únicas habitualmente recogidas, así como las
fórmulas vinculadas a locuciones verbales y los fraseologismos de esta clase derivados de
paremias. El hecho de que en Google para el español de España se muestren 121 entradas de
que se sube por las paredes, 178 de papando moscas, 130 de Que cada palo aguante su vela,
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132 de Tiene narices la cosa y 150 de Ese es otro cantar13 no hace sino justificar la propuesta
que se deriva de este trabajo. Más cuanto que diccionarios de la importancia del DRAE o del
DFDEA no registran ninguna de las locuciones adjetivas ni adverbiales establecidas a partir
del examen llevado a cabo, tampoco los fraseologismos clasificados como fórmulas
oracionales, pues los pocos que se encuentran en esos dos diccionarios se marcan como
expresión, en el DRAE, o como construcción, en el DFDEA, si bien en Fraseología el término
expresión no se refiere a ninguna clase de fraseologismo y el de construcción en el sentido en
que se utiliza en el DFDEA tampoco.14 En cuanto a las locuciones verbales vinculadas con
paremias, el DRAE no ofrece ninguna, frente al DFDEA, que las recopila todas excepto ser
cocinero antes que fraile. Como conclusión general, quisiera destacar que el diccionario, en
tanto que notario del uso lingüístico, no debe ser ajeno a la utilización que los hablantes hacen
de las unidades fraseológicas en el discurso, y más si la teoría lingüística puede dar cuenta de
ella.
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Según consulta realizada el 23 de marzo de 2018.
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En este diccionario se define construcción como secuencia habitual o frecuente de una serie de palabras
(DFDEA 2004: XXX). Cuestión distinta sería si se partiera de concepciones como la sustentada por Mellado
Blanco (en prensa a; en prensa b), estrictamente ceñida a las construcciones fraseológicas.
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