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Resumen 

En la construcción del discurso los hablantes nativos se sirven de estructuras léxicas 

prefabricadas que deben ser aprendidas en bloque. Estas estructuras, o unidades 

fraseológicas (UFs), están poco a poco cobrando importancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de lenguas. Para facilitar su adquisición se ha propuesto 

presentarlas agrupadas por palabra clave, por temas, por campos conceptuales... 

El análisis onomasiológico de somatismos que estoy realizando en el marco de mi tesis 

doctoral tiene como objetivo optimizar estos repertorios. Los resultados de este estudio 

están permitiendo encontrar el esquema cognitivo de conjuntos de UFs, así como 

observar la existencia de procedimientos regulares de ampliación fraseológica por medio 

de la metáfora, la metonimia, la sinonimia, la animalización o la vulgarización.  

0. Las unidades fraseológicas (UFs) son estructuras léxicas prefabricadas de dos o más 

palabras (paremias, locuciones, colocaciones, etc. [1]) que los no nativos deberían 

memorizar en bloque junto a sus características morfológicas, gramaticales y 

pragmáticas. Hasta ahora, estas construcciones han pertenecido prácticamente al ámbito 

de las curiosidades que de vez en cuando se presentaban en clase de E/LE, pero el 

desarrollo de investigaciones orientadas a la didáctica de la fraseología en clase de 

español para extranjeros pretende cambiar las tornas. Comentaremos brevemente dos 

ejemplos de reciente aparición [2] para, a continuación, compararlos con mi propuesta. 

1. En el Diccionario de locuciones verbales para la enseñanza del español y el Diccionario 

de locuciones adverbiales para la enseñanza del español, Penadés Martínez presenta las 

locuciones alfabéticamente en el cuerpo del diccionario e incluye apéndices donde éstas 



aparecen distribuidas por nivel (intermedio, avanzado y superior), por marca de uso 

(informal, vulgar o sin marca), por campos conceptuales y, finalmente, bajo el sustantivo 

que aparece en las locuciones. Los campos conceptuales propuestos son bastante 

amplios (actitud de una persona, actividad intelectual, actividad profesional, cantidad de 

la acción, estado o proceso expresados en el verbo, etc.), y las relaciones de significado 

entre las locuciones de un mismo campo han de establecerse por medio de la consulta 

del artículo correspondiente en el cuerpo del diccionario. 

El Diccionario de Colocaciones del Español (DiCE) –en línea y con un apartado de 

ejercicios– de Alonso Ramos se limita, por el momento, al campo semántico de los 

nombres de sentimiento. En él las relaciones de significado entre colocaciones pueden 

llevarse a cabo comparando las funciones léxicas [3] que definen el colocativo [4] en 

combinación con el lema. 

En ninguno de estos diccionarios se facilitan las relaciones de significado de forma 

directa, sino que ha de ser el usuario quien las establezca, a veces por medio de 

sucesivas búsquedas. 

2. El sistema que planteo para la ordenación de UFs se diferencia de estas propuestas en 

que intenta mostrar el significado de conjuntos de UFs elucidando el esquema cognitivo 

subyacente. La presentación de la imagen que motiva un grupo de UFs facilitaría su 

comprensión global y su memorización por parte del aprendiente, que, además, podría 

establecer comparaciones generales con la(s) lengua(s) que ya domine.  

Iñesta Mena y Pamies Bertrán (2002) demuestran que, efectivamente, a pesar de las 

diferencias interlingüísticas entre las realizaciones concretas, varias lenguas 

indoeuropeas comparten la misma metáfora [5]. Veamos algunos de sus ejemplos 

correspondientes a la metáfora “la persona pobre es un animal”. 



 

A partir de una base empírica constituida por una clasificación onomasiológica de 

somatismos –UFs en las que aparece una parte del cuerpo– propongo campos 

conceptuales tales como adulación, crítica, agrado, desagrado, alegría, depresión, 

tristeza, angustia, miedo, asombro, comida, comprensión, desamparo, desfachatez, 

dignidad, humillación, enfrentamiento, estupidez, locura, lucidez, huida, inactividad, 

trabajo, insistencia, ira, molestia, muerte, osadía, pensamiento, percepción, poder, 

sumisión, riesgo, sinceridad, valentía, violencia, etc. Dentro de cada campo conceptual 

he agrupado los somatismos en metáforas. Algunas parecen estar ricamente 

representadas; otras, menos [6]. He aquí unos ejemplos: 

 

Este método para la presentación de UFs en clase de E/LE es, a mi parecer, rentable, 

porque, como se ha dicho más arriba, permite la comparación con la(s) lengua(s) que el 

aprendiente ya conoce. En el caso de que la metáfora no le resulte familiar, esta 

estructura le pondrá en contacto con la visión del mundo que refleja la lengua que desea 



aprender. En ambas situaciones, como estos esquemas no son cerrados, el aprendiente 

podrá ir ampliándolos tanto con otras UFs (ADULAR es PONER ARRIBA: poner por las 

nubes a alguien) como con palabras simples (ADULAR es PONER ARRIBA: enaltecer). 

Además, al aprendiente se le podrá mostrar sistemáticamente las ampliaciones de 

significado de grupos de UFs que derivan en UFs homonímicas [7] (MATAR es ELIMINAR 

PARTES VITALES: arrancar/sacar la piel (a tiras), arrancar/sacar el pellejo; CRITICAR es 

MATAR: mismas UFs). Finalmente, la distribución de somatismos en metáforas permite 

mostrar de forma organizada mecanismos de ampliación fraseológica como la sinonimia 

(i), la metonimia (ii), la animalización (iii) y la vulgarización (iv). 

(i) En los ejemplos que obedecen a la metáfora CONTROLAR es COMER, el nombre 

cabeza puede ser sustituido por los sinónimos más coloquiales coco y tarro: 

 

(ii) Asimismo, en las UFs aducidas en (3) puede sustituirse el continente (cabeza) por el 

contenido (seso, cerebro): 

 

Una determinada parte del cuerpo también puede ser sustituida por otra físicamente 

cercana: 

ESTUDIAR es ESFUERZO VISUAL {Quemarse/dejarse los ojos/cejas/pestañas 

(iii) Determinadas partes del cuerpo se sustituyen con frecuencia por su correspondiente 

en los animales [8]: boca y labios por pico (abrir el pico); lengua por pico (darle al pico); 

cara y nariz por morro (pasar por los morros); nariz por hocico (meter el hocico); piel 

por pellejo (salvar el pellejo); pierna por pata (salir por patas), mano y brazo por garra 

(caer en las garras de alguien). Estas partes del cuerpo humano no siempre pueden ser 

sustituidas por su equivalente animal ni viceversa (meter la pata - *meter la pierna, 

hacer piernas - *hacer patas). Pero cuando este fenómeno tiene lugar, por tratarse de 

UFs sinonímicas, sí puede resultar rentable presentar ambas variantes a un mismo 

tiempo.  



Aunque la existencia de una determinada UF depende del capricho de la comunidad de 

hablantes, su evolución es, hasta cierto punto, predecible. En la metáfora controlar es 

comer hemos encontrado ejemplos de sorberle la cabeza/el coco/el tarro/el seso/el 

cerebro (a alguien), pero no disponemos de ejemplos de tarro en combinación con 

absorber. Sin embargo, dada la frecuencia con la que tarro sustituye a cabeza en la 

metáfora controlar es comer, no sería de extrañar que absorber el tarro apareciese en el 

discurso –sin distorsionar de modo alguno la comprensión– y que, si su uso llegase a ser 

frecuente, acabase consolidándose. Del mismo modo, no dispongo de ejemplos con 

quemarse o dejarse los párpados, expresión que, en caso de ser utilizada, tampoco 

presentaría dificultades de comprensión y que, de darse las condiciones, también podría 

consolidarse. 

(iv) Un último fenómeno que me gustaría comentar es lo que he dado en llamar 

vulgarización, es decir, la sustitución en somatismos de una parte del cuerpo por un 

órgano sexual. Muchos profesores son reticentes a enseñar expresiones malsonantes en 

clase, pero yo considero que, por lo menos, sería recomendable invertir unos minutos en 

llamar la atención sobre su existencia y su formación, para que luego, cuando las oigan 

en la calle, los aprendientes no se sientan desorientados y extrañados. Por ejemplo, 

dentro de los somatismos hay determinados órganos –y nariz es uno de ellos– que en el 

habla vulgar tienden a sustituirse por órganos sexuales: de dos pares de narices, de las 

narices, de narices, de tres pares de narices, estar hasta las narices, hinchar las narices, 

importar tres narices, mandar narices, ni [nombre] ni narices, no haber más narices, qué 

narices, salir(le a alguien) de las narices, tocar las narices a alguien, tocarse las narices, 

etc.  

3. Esperamos haber mostrado que una aproximación cognitiva a los somatismos es 

viable en clase de E/LE y que ésta permite llevar a cabo una enseñanza organizada de 

UFs, explicitando las regularidades en los procedimientos de ampliación fraseológica y los 

fenómenos de ampliación semántica. 

Un aspecto sobre el que he pasado de puntillas es la inclusión de datos que permitan 

saber al aprendiente cómo y cuándo puede emplear un determinado somatismo. Son 

datos importantes que ningún profesor, ni manual, ni diccionario pueden pasar por alto. 

Si no se ha insistido sobre ello es porque mi propuesta no varía de la de los diccionarios 

comentados.  

Bibliografía 



ALONSO RAMOS, Margarita (dir) (2004): Diccionario de Colocaciones del Español (DiCE). 

Universidad de La Coruña, Xunta de Galicia y Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

http://www.dicesp.com 

CORPAS PASTOR, Gloria (1996): Manual de fraseología española. Madrid, Gredos. 

ECHEVARRÍA ISUSQUIZA, Isabel (2003): «Acerca del vocabulario español de la 

animalización humana». En: Círculo de lingüística aplicada a la comunicación (Clac), nº 

15, septiembre de 2003. 

FORMENT FERNÁNDEZ, María del Mar (1998): «La didáctica de la fraseología ayer y hoy: 

del aprendizaje memorístico al agrupamiento en los repertorios de funciones 

comunicativas». En: Espéculo. Revista de estudios literarios nº10. Universidad 

Complutense de Madrid. 

IÑESTA MENA, Eva María y Antonio PAMIES BERTRÁN (2002): Fraseología y metáfora: 

aspectos tipológicos y cognitivos. Método Serie Granada Lingüística. 

LAKOFF, G., JOHNSON, M (1980): Methaphors We Live By. Chicago: The University of 

Chicago Press. 

LEWIS, Michael (1993): The lexical approach. Hove: Language Teaching Publications. 

MEL’ČUK, Igor et. al. (1984): Dictionnaire explicatif et combinatoire du français 

contemporain. Recherches lexico-sémantiques I, Montréal, Presses de l’Université de 

Montréal. 

PAMIES, Antonio (2002): «L’interculturel et les universaux sémantiques: l’équivalence 

cognitive en traduction». En: Medzinarodna Vedecka Konferencia pri Prílež itosti 25 

výročia zoloženia fakulty (CDRom), Ekonomická Fakulta, Universty Mateja Bela v 

Banskej Bystrici 7/8-2-2002. 

PENADÉS MARTÍNEZ, Inmaculada: 

(1999): La enseñanza de las unidades fraseológicas (Cuadernos de Lengua Española), 

Madrid, Arco/Libros. 

(2002): Diccionario de locuciones verbales para la enseñanza del español, 

Madrid,Arco/Libros. 

http://www.dicesp.com/


(2005): Diccionario de locuciones adverbiales para la enseñanza del español, Madrid, 

Arco/Libros. 

RUIZ GURILLO, Leonor: 

(2001): Las locuciones en español actual (Cuadernos de Lengua Española), Arco/Libros. 

(2002): Ejercicios de fraseología (Cuadernos de Lengua Española), Madrid, Arco/Libros. 

Notas 

1. Para una categorización de UFs puede consultarse Corpas, 1996.  

2. Para conocer el tratamiento de la fraseología en manuales de E/LE véase 

Forment, 1998. 

3. Una función léxica es un instrumento lexicográfico bastante complejo que 

permite describir sistemáticamente las relaciones entre las unidades léxicas. 

Para mayor información véase Mel’čuk, 1984. 

4, Miembro de la colocación semánticamente dependiente. 

5. No se niega de ningún modo la existencia de UFs culturales. En mi corpus, de 

aproximadamente 1600 somatismos, éstas representan menos del 3% del total. 

La mayoría hacen referencia a la religión católica, a la tradición grecolatina, a la 

historia europea y, en menor medida, a la cultura española. 

6. Una metáfora reflejada únicamente en una sola UF parece poco verosímil. Sin 

embargo, sí podría admitirse la existencia de una metáfora que se plasmase sólo 

en un somatismo (criticar es poner abajo: poner a los pies de los caballos), o en 

ninguno (adular es poner arriba: Ø).   

7. La interpretación semántica de la UF dependerá del contexto en el que está 

insertada. 

8. Este fenómeno no debe confundirse con las UFs en las que el comportamiento 

animal se aplica a personas (enseñar los dientes, agachar las orejas, con el rabo 

entre las piernas, con la lengua fuera, etc.). 

 


