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INTRODUCCIÓN 

 
[S]ería muy satisfactorio si estas observaciones introductorias al estudio de la fijación 

fraseológica, la fijación pragmática, el valor de comunicación, y el desgaste semántico y 

fonético de las fórmulas alcanzaran a despertar el interés científico de algunos de ustedes 

por esta clase de signos que escapan a un enfoque lingüístico-estructural propiamente 

dicho, y que sólo pueden ser descritos y entendidos cabalmente en sus relaciones con los 

diferentes aspectos (antropológicos) de las situaciones que determinan su funcionamiento 

real. 

(Zuluaga, “Para el análisis pragmático de las fórmulas”, 1981) 

 

Si on savait tout ce qu’on sait, je ne pourrais pas vous parler aujourd´hui d´un problème 

résolu cent fois par heure au cours d´une traduction simultanée. Heureusement pour nous 

autres linguistes, il y a une distance considérable entre la compétence pratique et la 

compétence théorique. Je tâcherais de rapprocher du niveau de la compétence théorique un 

problème que le traducteur, comme le touriste, rencontrent couramment.  

(Ivan Fonàgy, 1982: 59) 

 

 

 [S]on numerosas las fórmulas de la vida cotidiana, cuyo empleo está determinado por su 

contexto o situación. (…).[E]stas fórmulas dependen estrechamente del discurso en el que 

se hallan insertas, por lo que la equivalencia (…)debe adecuarse en cada caso a la realidad a 

la que pertenece. Las fórmulas difieren a menudo entre las lenguas, siendo, por tanto, 

importante, llevar a cabo dicha adecuación de forma correcta. El traductor/intérprete 

precisa, en este campo de equivalencias pragmáticas, un vasto conocimiento de la realidad 

social y comunicativa de partida que le permita un automatismo en el uso de las fórmulas 

sea cual sea su dependencia situacional.  

(Yllera, A. y Ozaeta, M.R., 2002: 165) 

 

 

C´est tout réfléchi, Ne parlez pas de malheur, Ne vous gênez pas ! C´est le cas de le dire. 

Ces énoncés appartiennent à une classe nombreuse et d´inventaire difficile1, celles des 

FORMULES CONVERSATIONNELLES, parfois appelées réflexes.  

(Arnaud (1991: 10) 

 

 

                                                        

                                                        
1 El subrayado es nuestro. 



 11 

0.1.  Justificación y objetivo de la investigación  
 

El presente trabajo de tesis doctoral se inscribe en dos de los marcos teóricos 

situados a la vanguardia de la investigación lingüística: la fraseología y el análisis del 

discurso-en-interacción. Combinando ambos enfoques y desde una óptica comparativa y 

traductológica español-francés, francés-español, nos hemos propuesto analizar un 

amplio conjunto de enunciados fraseológicos del discurso oral, que hemos convenido en 

agrupar bajo la etiqueta genérica de “fórmulas de la conversación”.  

En esta extensa clase de enunciados fraseológicos, encontramos una subclase 

constituida por unas fórmulas bien conocidas por los hablantes de cualquier lengua pues 

recurrimos a ellas de forma convencional en numerosas ocasiones de nuestra vida 

interindividual y que han recibido en la historia de la investigación lingüística 

denominaciones muy diversas como ritual utterances, social prescribed utterances 

(Lyons, 1968), politeness formulas (Ferguson, 1976), routine formulae (Coulmas, 

1979), fórmulas de fijación pragmática (Zuluaga, 1980) o formules de politesse 

(Fónagy, 1982). Daremos como ejemplo la celebración de una boda católica. Al inicio 

de la misa nupcial el sacerdote saluda a la congregación mediante la fórmula de 

bienvenida Bienvenidos sean todos (Soyez les bienvenus). Durante el rito del 

matrimonio los novios responden a las preguntas de declaración de intenciones 

formuladas por el sacerdote con un Sí, padre o Sí quiero (Oui, je le veux).  Una vez 

terminada la misa, al salir de la parroquia, los invitados felicitan a los recién casados 

deseándoles Mi más sincera enhorabuena (Tous mes voeux de bonheur). Durante el 

banquete, los comensales bridan por ellos pronunciando Por vosotros (Á vos souhaits) 

y, seguidamente, les animan a besarse tarareando un Que se besen, que se besen2. Al 

final de la celebración se despiden de los recién casados formulando Que seáis muy 

felices  (Tout le bonheur du monde). Pero estas unidades son sólo algunas de las 

expresiones que analizamos en este trabajo. Pues, como señala Fonàgy (1982):  

 
Les énoncés récurrents (…) débordent largement les cadres étroits des formules de 

politesse3 (…) ou ceux des énoncés qui forment la charpente des prises de contact verbal  

(…). Ils règlent au fait notre comportement verbal dans les situations récurrentes, du matin 
                                                        
2 Esta costumbre, típicamente española, aunque restringida a los ámbitos más populares, no se produce en 
la sociedad francesa. Aunque los recién casados pueden en un momento dado besarse durante el banquete 
y dicho acto puede ser contestado con el aplauso de los asistentes, no hay costumbre de incitarles a que se 
besen y, por consiguiente, no hay fórmula que traduzca este comportamiento social.  
3 El subrayado es nuestro.  
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au soir, dans nos rapports officiels, officieux ou amoureux. (Les discussions scientifiques, 

orales et écrites ne font pas exception). » (Fonàgy, 1982 : 67). 

 

Así, además de los arriba mencionados, existen muchos otros enunciados 

prefabricados a las que los hablantes recurrimos una vez llegada la situación que los 

justifique. Ahora bien, no todos participamos a lo largo de nuestra existencia en las 

mismas actividades socio-culturales. Eso depende del tipo de hablante, de su situación 

personal o profesional, y de otros factores. Por ejemplo, no todo el mundo tiene la 

posibilidad de oficiar una ceremonia nupcial, impartir una clase magistral, presentar una 

comunicación en un congreso o formar parte de un tribunal de tesis doctoral. Pero es 

bien sabido que todo el mundo practica la conversación coloquial. Podríamos decir que 

es la única actividad verbal que, de forma natural y espontánea, compartimos todos los 

miembros de una comunidad. Esa naturalidad o espontaneidad no implica, sin embargo, 

que el hablante deba poseer un especial talento creativo, pues incluso este registro 

dispone de un gran repertorio de expresiones que usamos de forma convencional para 

llevar a cabo, como veremos, ciertos actos de habla rituales corteses como agradecer 

(Muy amable, C’est gentil) o felicitar (Enhorabuena, Félicitations) o descorteses como 

maldecir (Maldito seas, Maudit sois-tu) o hacer reproches (Buena la has hecho, C’est 

du beau/joli/propre) y rutinarios (ajenos a la cortesía): expresivos (¡Habráse visto!, On 

aura tout vu!), cognitivos (Si lo sabré yo, J’en sais quelque chose), lógicos (Á la vista 

está, C’est à l’affiche) y metacomunicativos (Corto y cambio; À vous). Éstos son 

algunos ejemplos de las fórmulas de la conversación que analizamos en este trabajo con 

vistas a su traducción. 

Son dos las principales razones que nos han impulsado a interesarnos por este tipo 

de signos lingüísticos. Por un lado, nuestra condición bilingüe (español-francés) no 

nativa, nos ha permitido apreciar que estas expresiones –a las que el hablante indígena 

recurre sin dificultad en la praxis de la conversación coloquial– suponen un serio 

obstáculo de codificación para el hablante no nativo. De hecho, aquellos que hablamos 

una segunda lengua sabemos que, aún siendo gramaticalmente competentes, no somos 

capaces de interactuar verbalmente de igual modo que los que la tienen como primera 

lengua. Por otro lado, nuestra experiencia profesional en la docencia de francés lengua 

extranjera a estudiantes de Traducción e Interpretación nos ha llevado a observar que, 

desde el punto de vista de la comunicación interlingüística e intercultural, existe una 

dificultad intrínseca en la decodificación y reformulación de este tipo de unidades para 
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las cuales se debe proponer, más que para cualquier otra unidad “equivalentes 

funcionales y pragmáticos y no lingüísticos únicamente” (Valero Garcés, 2000: 457).  

A pesar de la mayor dificultad que conlleva su traducción, precisamente a causa 

de los aspectos pragmático-funcionales tanto en la lengua y cultura-fuente como en la 

lengua y cultura-meta, esta clase de enunciados fraseológicos no aparece descrita de 

forma completa y homogénea en gramáticas españolas y francesas4, manuales de 

segundas lenguas (ELE y FLE)5 o diccionarios monolingües y bilingües (español-

francés)6. Es probable que esa falta de atención sea fiel reflejo de los escasos trabajos de 

investigación que se dedican a su análisis. A este respecto Corpas, ya en 1996, señala 

que “en español se ha tratado este tipo de unidad fraseológica de una forma muy 

superficial, casi testimonial” y que “estas unidades han sido investigadas 

fundamentalmente para el alemán (…) y el inglés (…)” (1996:170). Desde entonces, es 

cierto que esta situación ha cambiado pero no lo suficiente. En el ámbito de la 

fraseología hispánica, el interés suscitado ha ido creciendo de tal forma que, hoy por 

hoy, encontramos trabajos que − ya sea desde un punto de vista teórico como práctico, 

en una sola lengua o comparando dos o más lenguas − se centran en el estudio de alguna 

de las clases de fórmulasque analizamos en este trabajo7. En cuanto al francés, existen 

estudios aislados y parciales que empezaron a publicarse en la década de los ochenta y 

que abordan este tipo de unidades desde distintos enfoques8.  

No debemos obviar tampoco que en estos últimos años ha aparecido algún que 

otro trabajo que analiza las fórmulas de dos lenguas desde una óptica contrastiva: el 

italiano y el francés (Lenarduzzi: 19919, Bidaud: 200210) o el alemán y el español (Sosa: 

                                                        
4 En el ámbito español encontramos algunas gramáticas comunicativas que las recogen. Véase, por 
ejemplo,  MATTE BON, F. (1999 [1992]).  
5 En cuanto al español, tenemos, por ejemplo, DOMÍNGUEZ, G. y otros (1988): El español idiomático. 
Barcelona, Ariel; MORENO, C. (1991): Curso superior de español. Madrid, SGEL; BELTRÁN, Mª J.y 
E. YÀÑEZ (1996): Modismos en su salsa. Madrid, Arco Libros; TABERNERO, C. (1997): Pocas 
palabras no bastan. Pamplona, Eunsa; RUIZ GURILLO, L. (2002): Ejercicios de fraseología. Madrid, 
Arco Libros. En cuanto al francés, encontramos, por ejemplo, GONZÁLEZ REY (2007): Pratique du 
français idiomatique. Fernelmont, E.M.E.  
6 El vaciado del corpus nos ha permitido comprobar que las fórmulas figuran en algunos diccionarios 
monolingües fraseológicos, como por ejemplo el DFDEA (en el caso del español) y que raramente 
figuran en los diccionarios bilingües generales. Las podemos encontrar registradas en diccionarios o 
glosarios fraseológicos, pero como sucede en la mayoría de diccionarios de lengua, aparecen definidas 
(en los monolingües) o traducidas (en los bilingües) sin tener en cuenta su función de uso en el discurso.  
7 Véase Carricaburo  (1997) para las fórmulas de tratamiento en el español peninsular y de América 
Latina;  y  Alvarado (2008) para una propuesta de clasificación de estas unidades atendiendo a la 
modalidad del enunciado.  
8 Véase, por ejemplo Fónagy (1982,…), Kleiber (1989), Heinz, (1993), Lewin (1995), Martin-Baltar 
(1995, 1999, 2000,…), Schapira (1999), etc.  
9 Se trata de un pequeño artículo que analiza contrastivamente un tipo concreto de fórmulas: las fórmulas 
de saludo.  
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2006). Sin embargo, no tenemos noticia de que se haya publicado hasta ahora un trabajo 

global y sistemático sobre fórmulas del español en contraste con el francés.  

Conscientes de esta carencia, consideramos necesario realizar un análisis en 

profundidad de este tipo de signos lingüísticos, no demasiado estudiado en el seno de 

una misma lengua, que carece de estudios comparativos en las dos lenguas objeto de 

estudio.  

El objetivo general de esta tesis es, por consiguiente, responder a una 

preocupación práctica: proporcionar, al traductor-intérprete, al lexicógrafo y al docente 

en lenguas, las herramientas necesarias para resolver los problemas de comprensión, 

producción y reformulación que plantean las fórmulas de la conversación.   

0.2. Metodología 

0.2.1.  Fases del análisis  

 
Para alcanzar este objetivo, nos hemos visto obligados a analizar detalladamente 

nuestro objeto de estudio, las fórmulas. Antes de poder traducirlas no sólo 

correctamente pero también sistemáticamente, hemos tenido que:  

 

1) Delimitar las fórmulas objeto de estudio respecto de otras categorías con las 

que comparten rasgos. 

 

2) Definir y caracterizar las unidades que recogemos bajo el nombre de  fórmulas 

de la conversación.  

 

3) Proponer una nueva clasificación de estas unidades con ejemplos en las dos 

lenguas analizadas, que permita resolver problemas de traducción y de 

tratamiento lexicográfico.  
 

Hemos realizado este trabajo analítico-descriptivo a partir de dos corpus de 

fórmulas, uno en español y otro en francés, que hemos implementado en una 

herramienta informática que permita su procesamiento y posterior edición en forma de 

diccionario bilingüe español-francés, francés-español. 

                                                                                                                                                                   
10 En realidad no se trata de un trabajo en profundidad, sino de una especie de glosario (cf. Bibliografía 
citada) 
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0.2.2.  Primeros criterios de selección del corpus 

Para llevar a cabo una primera búsqueda del corpus nos basamos, en primer lugar, 

en la caracterización de las fórmulas por parte de los estudiosos del tema. En esta 

primera fase de investigación, y por lo que al ámbito de la filología hispánica se refiere, 

consultamos los principales estudios que, desde una perspectiva teórica, definían y 

clasificaban el conjunto de  unidades fraseológicas (UFs).  Tanto los tradicionales Julio 

Casares (1969[1950]), Zuluaga (1980) o Carneado y Tristá (1985), como aquellos 

especialistas más modernos: Corpas Pastor  (1996), Ruiz Gurillo (1997) o García-Page 

(2008). También, en cuanto al ámbito de la filología francesa, examinamos los 

principales autores que se han ocupado del estudio de las unidades fraseológicas desde 

los inicios de la disciplina hasta nuestros días: los clásicos Bally (1951[1909]), Greimas, 

(1960), Guiraud, (1961), Rey (1976), Fónagy (1982), Greciano, G. (1983), Gross, M. 

(1982), y también los más recientes: González Rey (2002).  

Considerando que en las últimas décadas del siglo XX hasta nuestros días ha 

aparecido en el mercado editorial español y francés un importante número de obras 

lexicográficas especializadas en este ámbito, iniciamos, en segundo lugar,  la búsqueda 

y recopilación del corpus lingüístico consultando estas fuentes. Concretamente, para 

constituir el corpus lingüístico punto de partida de nuestro análisis, efectuamos el 

vaciado sistemático y de forma manual de ciertas colecciones y diccionarios  

monolingües fraseológicos  del español y del francés, así como de algunos glosarios, 

léxicos, vocabularios y diccionarios bilingües fraseológicos francés-español11. Por 

consiguiente, en esta primera fase de estudio y basándonos en algunas de las 

definiciones propuestas desde el marco teórico de la Fraseología, constituimos el listado 

de las unidades que, a nuestro juicio, podían considerarse fórmulas. Decimos “a nuestro 

juicio” porque en la mayoría de los materiales consultados y vaciados, las fórmulas no 

aparecen identificadas como tales.  

En cuanto a las referencias fraseográficas de español, la única fuente en donde 

estas unidades figuran etiquetadas bajo el nombre de fórmula oracional12 es el 

Diccionario fraseológico documentado del español actual (DFDEA)13. En el resto, las 

fórmulas están registradas en el cuerpo de la obra sin ninguna etiqueta lingüística que 

                                                        
11 Véase en la bibliografía, la sección titulada “bibliografía para la elaboración del corpus”.  
12  Y definida como “enunciados de forma fija y sentido peculiar que –a diferencia de las locuciones– no 
están integrados dentro de una oración funcionando en ella como palabras (nombre, verbo, etc.), sino que 
funcionan como oraciones por sí mismas.” (Seco, M., Andrés, O.  y G. Ramos (2004: XVII). 
13  Seco, M.,  Andrés, O y G. Ramos (2004).  
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permita distinguirlas del resto de UFs comúnmente establecidas en los manuales de 

fraseología. Por ejemplo, el Diccionario fraseológico del español moderno (DFEM)14, 

si bien en su introducción propone una distinción entre locuciones15 y expresiones16, en 

su microestructura no las identifica.  

En lo que se refiere a las colecciones y diccionarios fraseológicos del francés, la 

situación no es muy diferente. Por ejemplo, la introducción del  Dictionnaire des 

expressions et locutions (DEEL)17, tras diferenciar entre “locution” y “expression”18, 

propone un ejemplo de artículo en cuyo interior se encontrarían “des locutions 

nominales”, “des locutions adjectives”, “des locutions adverbiales”, “prépositives”, 

“conjonctives”, “des locutions verbales”y “des locutions-phrases”. No obstante, al 

consultar la microestructura del diccionario, comprobamos nuevamente que dichas 

etiquetas metalingüísticas no figuran en los artículos del diccionario.  

Ante esta falta de precisión terminológica, uno de los criterios que nos 

permitieron distinguir las fórmulas de otro tipo de UF fue su inclusión en los artículos 

por las fuentes consultadas en forma de discurso. Por ejemplo, en el DFDEA  ¿Cómo lo 

llevas?19 , Aquí andamos20 o Choca esos cinco21 figuran como enunciados y no bajo la 

forma canónica en que los diccionarios recogen las locuciones verbales, esto es, en 

infinitivo (Llevarlo cómo, Andar aquí y Chocar esos cinco, respectivamente)22. 

                                                        
14 Varela, F. y H. Kubarth (1994).  
15 Definidas como “conexiones de palabras que (…) deben ser completadas por otras palabras para poder 
formar una oración gramatical”. (…) estas unidades son solamente partes de la oración y no una oración 
completa.” (Varela, F. y H. Kubarth, 1994: XI).  
16 Calificadas como “secuencias que, en muchos casos, constituyen residuos de oraciones 
gramaticalmente completas y que aquí se encuentran reducidas a muy pocos elementos. (…) que 
contribuyen al buen funcionamiento de la comunicación o facilitan la interacción social y sólo dentro de 
éstas se comprende su estabilidad e idiomaticidad.” (Varela, F. y H. Kubarth, 1994: XI). 
17 Rey, A. y S. Chantreau, (1997[1986]). 
18 “Pour reprendre une tentative de définition (…) de la locution, c´est "une unité fonctionnelle plus 
longue que le mot graphique, appartenant au code de la langue (devant être apprise) en tant que forme 
stable et soumise aux règles syntactiques de manière à assumer la fonction d’intégrant (au sens de 
Benveniste)".  On pourrait dire la même chose d’expression, mais une distinction réapparaît pour peu 
qu´on mette l’accent sur la genèse. La locution (…) est exactement “manière de dire”, manière de former 
le discours, d’organiser les éléments disponibles de la langue pour produire une forme fonctionnelle. C’est 
pourquoi  on peut parler de « locutions adverbiales » ou « prépositives », alors qu ces mots grammaticaux 
complexes ne seraient jamais appelés des expressions. L’expression est cette même réalité considérée 
comme « une manière d’exprimer quelque chose » ; (…). (1997 [1986]) : IX-X) 
19 ‘Fórm or (col) Se usa como saludo’, DFDEA.  
20 ‘Fórm or Se usa para contestar a un saludo como ¿Qué haces? o ¿Qué tal está?’, DFDEA.  
21 ‘Fórm or ‘Se usa para manifestar el deseo de felicitar o saludar al interlocutor dándole la mano’ 
DFDEA.  
22 Es preciso señalar que este criterio no siempre resultó efectivo, pues unas veces encontramos la unidad 
registrada en infinitivo (contarle/decirle u.p. algo a su abuela, DFEM) y otras veces lematizada como 
enunciado (cuéntaselo a tu abuela (o se lo cuentas a tu abuela, DFDEA).  
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Asimismo, en el DEEL, encontramos las unidades Ce n’est pas de refus23,  Dieu vous 

bénisse!24 o Accrochez les wagons!25, que figuran también en forma de discurso  y no en 

el código de la lengua (Ne pas être de refus, Bénir Dieu y Accrocher les wagons).  

Otro de los criterios que nos permitió distinguir este tipo de unidades fue su 

definición. O bien se propone una descripción de su uso (A su salud ‘Se usa para 

brindar’ DFDEA; À la tienne, Étienne! ‘Formule pour « porter une santé », basée sur 

l´assonance (que à ta santé n´autorise pas)’ DEEL. O bien una paráfrasis 

funcionalmente sinónima, también en forma de discurso (Cómo va ese valor? ¿Cómo va 

esa salud?, DFDEA; T’occupe pas du chapeau de la gamine! ‘cela ne te regarde pas, 

occupe-toi de tes affaires’, DEEL.). En otros casos se combinan ambos procedimientos 

–la(s) paráfrasis sinonímicas y la descripción funcional–, como por ejemplo en Cuando 

guste (‘Cuando quiera o desee. Usada como fórmula de cortesía’ DFDEA);  o en À la 

bonne heure! (‘“C´est très bien, c´est parfait, tant mieux!”. Exprime l´assentiment, 

l´approbation, parfois d´une manière ironique par antiphrase’, DEEL).  

0.2.3.  Delimitación de las unidades objeto de estudio 

 

Como resultado de esta larga búsqueda y costosa criba obtuvimos un primer corpus 

compuesto por 2389 unidades españolas y 2449 francesas, en donde aparecían 

mezclados, distintas clases de enunciados fraseológicos.  

Descartamos, en primer lugar, unidades como A vivir, que son dos días26 y su 

correspondencia francesa A Demain les affaires sérieuses27, que si bien comparten 

funciones con las fórmulas conversacionales que analizamos en este trabajo,  han sido 

incluidas por los estudiosos en fraseologías entre las paremias28. Presentan una 

estructura más compleja: no constituyen enunciados elípticos (residuos de oraciones 

completas).  

                                                        
23 ‘Formule d'acceptation empressée, mais polie’ DEEL, cuyo equivalente funcional sería Bueno es¸ que 
‘se usa para aceptar lo que alguien ha ofrecido, aunque a veces no sea lo que desearía’ DFDEA, o 
Bienvenido sea  
24 Dieu vous bénisse! est particulièrement affecté à saluer l´éternuement, comme à vous souhaits, que 
hemos traducido por Jesús (María y José)  o por Salud.  
25 ‘Exclamation convenue pour signaler un bruit incongru d´éructation. Allusion au bruit sonore et sec de 
l´accrochage des wagons, en chemin de fer’ DEEL. 
26 ‘Se usa para comentar la conveniencia de disfrutar en lo posible de la vida y eludir compliciones o 
privaciones, DFDEA.  
27: ‘Remettons à plus tard les questions sérieuses, amusons-nous’, DEEL 
28 Denominados “énoncés phrastiques lexicalisés à valeur spécifique” (Arnaud (1991) ; “enunciados de 
valor específico” (Corpas, 1996) o phrases situationnelles (Anscombre 2008).  
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Excluimos, en segundo lugar,  aquellas fórmulas cuyo uso está restringido a los 

textos escritos29: las que se usan en la correspondencia (Le saluda atentamente; 

Amicalement/Salutations amicales), en documentos a administrativos (Táchese lo que 

no proceda; barrez la mention inutile), en escritos académicos (el subrayado es 

nuestro30; C´est nous qui soulignons), en señales de tráfico (precaución: obras; 

attention travaux), en propiedades privadas (À louer; se alquila ,Chien méchant; 

Cuidado con el perro), en alimentos (A conserver congeler (consérvese en frío), en 

mercancía (Attention verre ; Cuidado vidrio, Muy frágil), etc.  

Nuestro análisis queda por tanto restringido a aquellas fórmulas que se utilizan en el 

discurso-en-interacción.  

0.2.4.  Búsqueda de contextos y herramientas para el análisis 

 

Una vez delimitado el corpus e insertado en una base de datos31, nos propusimos 

encontrar contextos auténticos en los que figurasen las fórmulas objeto de nuestra 

investigación. Conscientes de que la lengua se mueve hoy en día en internet y de que en 

los foros, chats, blogs, etc. podemos encontrar numerosas muestras de discurso-en-

interacción, decidimos realizar una búsqueda utilizando otra aplicación informática32 

que capturara y almacenara al menos diez páginas web (ubicadas en el buscador 

google), que contuvieran estas unidades. Hemos de señalar, sin embargo, que aunque  

esta herramienta nos permitió obtener de forma automatizada un número significativo 

de ocurrencias, la mayoría de los contextos obtenidos automáticamente, no contenían 

las fórmulas requeridas. O bien eran enunciados de la sintaxis libre (no fijos), 

homónimos de nuestras fórmulas. O bien se trataba de otras UFs que funcionaban como 

locuciones y no como enunciados autónomos. Así, por ejemplo, en buena parte de los 

contextos proporcionados automáticamente para la fórmula Hasta después (‘À tout à 

                                                        
29 A pesar de que haya acotado mi análisis a las fórmulas de la conversación coloquial, ni que decir tiene 
que sería interesante, en futuras investigaciones, analizar este otro tipo de fórmulas en las dos lenguas 
objeto de estudio.  
30 Un buena prueba de que esta fórmula se ha fijado en la lengua es que a pesar de que en los artículos ya 
no se utiliza el subrayado para destacar un elemento en una cita, sino la negrita o la cursiva, la fórmula 
utilizada sigue siendo, tanto en español  el subrayado es nuestro, como en francés; c´est nous qui 
soulignons. Por consiguiente, esta fórmula ya no sólo es fija, sino también idiomática.  
31 Cuyo diseñador fue Francisco García Rico (técnico informático del Laboratorio de Idiomas de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Alicante), y que hemos ido implementando a lo largo de varios 
años.  
32 Facilitada por Fernando López Giménez, otro técnico de Laboratorio de idiomas.  



 19 

l’heure’), la unidad proporcionada por el buscador funcionaba como como locución 

prepositiva (1): 
(1)  

Morales aplaza el diálogo hasta después del último referendo.  

(http://www.infolatam.com/bolivia) 

 
Y no como fórmula  de despedida planificada (2). De ahí que nos viéramos 

obligados a obtener los contextos de los corpora CREA33 (Corpus de referencia del 

español actual) y CORDE34 (Corpus diacrónico del español) de la Real Academia  (en 

el caso del español) y de la base de datos FRANTEXT35 (en el caso del francés) e 

insertados manualmente en nuestra nuestra base de datos.  
(2) 

L1: Hasta después, Mari Carmen.  
L2: Hasta después, sí. ¡Hasta luego!  
 

(CREA ORAL: Protagonistas, 07/05/97) 

0.3. Partes del trabajo 
 

Para el desarrollo de todo el trabajo, utilizamos por tanto una base de datos 

diseñada para recopilar, contextualizar, definir, clasificar y traducir las unidades objeto 

de estudio. Esta herramienta informática constituye el punto de partida de nuestro 

análisis y, al mismo tiempo, el punto de llegada. En ella figuran los dos corpus de 

fórmulas de la conversación (uno en español y otro en francés), que hemos ido  

clasificando en base a criterios formales, semántico-pragmáticos y discursivos y que nos 

han permitido alcanzar los objetivos fijados para cada una de las fases de nuestro 

análisis: la delimitación, la caracterización y la clasificación de las fórmulas de la 

conversación, con el fin último de conseguir una traducción correcta, seria y fidedigna 

de las fórmulas que, a nuestro parecer, deben ser consideradas y tratadas como unidades 

de una nueva categoría. Presentamos en este trabajo de investigación únicamente los 

resultados de nuestro análisis aunque ya adelantamos en la conclusión la segunda parte 

práctica que deriva de ellos: la elaboración del primer diccionario francés-español de 

fórmulas de la conversación. Nuestro trabajo crítico teórico-práctico se articula en dos 

partes bien definidas. 

                                                        
33 Corpus de referencia del español actual http://www.rae.es 
34 Corpus diacrónico del español http://www.rae.es 
35 A diferencia de los Corpus de la RAE, FRANTEXT es de uso restringido y no gratuito/de 
pago/remunerado 
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En la primera parte, analizamos de forma crítica las distintas concepciones 

teóricas sobre fórmulas en estudios de fraseología y análisis del discurso desde sus 

comienzos hasta la actualidad. El objetivo es doble: por una parte comprobar, sobre 

bases empíricas, los principales rasgos con los que, desde los marcos teóricos de la 

fraseología y del análisis de la conversación, se ha caracterizado a este tipo de unidades 

pero por otra parte, verificar la adecuación de estos modelos teóricos y modificarlo en 

función de los resultados obtenidos con nuestro propio análisis contrastivo. Este primer 

bloque se divide en dos capítulos. En el capítulo 1, examinamos comparativamente las 

principales clasificaciones de unidades fraseológicas del español y algunos diccionarios 

fraseográficos con el fin de ubicar, en ese marco teórico, las unidades objeto de nuestro 

análisis. Este análisis crítico del estado de la cuestión nos lleva a concluir que hoy por 

hoy sigue existiendo una confusión en cuanto a su delimitación. Motivo por el cual 

dedicamos el capítulo 2 a distinguir las fórmulas de otras categorías con las que 

comparten rasgos: locuciones, interjecciones y marcadores discursivos. Examinamos las 

características que las fórmulas comparten con esas otras categorías y aquellas que las 

diferencian.  

La primera parte constituye un estudio crítico y por lo tanto personal de las 

teorías existentes sobre las denominaciones y clasificaciones de las hasta ahora llamadas 

“fórmulas”. Pero en la segunda parte, vamos mucho más allá y basándonos en las 

conclusiones objetivas expuestas en la primera parte del estudio proponemos nuestra 

definición y nuestra clasificación de estos enunciados fraseológicos del discurso-en-

interacción. Esta es por lo tanto la parte más novedosa de este trabajo. El fin último es 

ayudar al traductor-intérprete a solventar los problemas de decodificación y 

reformulación a los que se enfrenta a la hora de traducirlos. Dedicamos el capítulo 3 a 

justificar el término fórmulas de la conversación y a definir estas unidades,  a partir de 

la descripción de sus propiedades formales o léxico-sintácticas y pragmático-

discursivas, con ejemplos en las dos lenguas estudiadas.  En el capítulo 4, presentamos 

y desarrollamos las distintas subclases de fórmulas de la conversación. Esta 

clasificación será la base fundamental para traducir,  sin ningún tipo de confusión, las 

fórmulas de la conversación, lo que hasta el momento presente jamás se ha logrado de 

forma sistemática. 

En el último capítulo, el de las conclusiones, recogemos las aportaciones más 

relevantes de nuestro estudio y abrimos nuevas perspectivas de investigación, 

presentando las aplicaciones traductológicas y lexicográficas de nuestra base de datos. 
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CAPÍTULO 1. Las fórmulas como unidad fraseológica 

 
En este capítulo hacemos un recorrido por aquellos autores que, desde el ámbito 

de la fraseología, se han interesado por las hoy nombradas fórmulas rutinarias. Estas 

unidades han sido ubicadas en el seno de este marco teórico, aunque no siempre bajo la 

misma denominación y conceptualización36 (§1.1.). Partiendo de la distinción funcional 

entre dos clases principales de UFs: “locución” y “enunciado fraseológico” (§1.2.), 

comentamos las principales subclasificaciones que se han propuesto desde el ámbito de 

la fraseología hispánica para estas dos categorías: tipos de locuciones (§1.3.) y tipos de 

enunciados fraseológicos (§1.4.). Localizamos las “fórmulas” en esas taxonomías a 

partir de un análisis comparativo de los distintos autores examinados (§1.5.) y 

describimos el tratamiento lexicográfico que estas unidades reciben en algunas 

colecciones fraseográficas (§1.6.).  

 1.1. Las fórmulas en la Fraseología teórica  
 

Hoy por hoy, en la primera década del siglo XXI y tras un intenso recorrido, se 

puede afirmar que la Fraseología es una rama consolidada de la investigación en 

Lingüística. Prueba de ello son los numerosos congresos organizados entorno a esta 

temática37, las guías bibliográficas que recogen las publicaciones dedicadas a su 

estudio38 o la proliferación de diccionarios especializados en esta parcela del saber 

lingüístico39.  

Además, el término “fraseología” ya se incluye en los modernos diccionarios de 

lingüística40 para designar la disciplina que tiene por objeto el estudio de las expresiones 

                                                        
36 Para cada uno de los autores mencionados en este capítulo conservamos los términos, definiciones y 
ejemplos con los que se refieren a estas unidades.    
37 En González Rey (2002:28-30) se puede consultar una breve reseña acerca de estos congresos tanto en 
el ámbito español como francés.  
38 En el ámbito francés disponemos de la guía bibliográfica de fraseología francesa publicada por Bárdosi 
(1990) que nos permiten apreciar el considerable número de trabajos sobre fraseología publicados desde 
1900 hasta 1990,  o aquella publicada por Pavel (1995). En el ámbito hispánico,  Corpas (2002) hace una 
breve presentación con orientación bibliográfica de los estudios de fraseología y fraseografía en la 
Península Ibérica.  
39 Véase la sección de nuestra bibliografía titulada “Diccionarios y otras colecciones fraseográficas”. 
40 Cf. Diccionario moderno de lingüística de Alcaraz Varó y Martínez Linares (2004) y Diccionario de 
análisis de discurso de Charaudeau y Maingueneau (2005[2002]).  
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fijas (EFs), idiomáticas (EIs) o unidades fraseológicas (UFs)41. Este último vocablo fue 

acuñado por el lingüista ginebrino Charles Bally (1951[1909]) para nombrar un tipo 

concreto de combinaciones de palabras: aquellas cuyos componentes presentan un grado 

“absoluto” de “cohesión”42. No obstante, actualmente, bajo la denominación genérica de 

UF se incluyen todas aquellas unidades que abarca el universo fraseológico: un 

conjunto heterogéneo de estructuras prefabricadas que comparten ciertos rasgos.   

Estas unidades han sido clasificadas por los especialistas en la materia atendiendo 

a diferentes criterios43. De tal forma que, actualmente, disponemos de un amplio 

panorama de taxonomías en el ámbito internacional. Concretamente, en Europa Central 

y Occidental, la segunda mitad del siglo XX es especialmente fructífera en cuanto a 

clasificaciones (Ruiz Gurillo, 1997a:22; González Rey, 2002:24). Sin embargo, no todas 

ellas han tenido en cuenta las “fórmulas”: objeto de este trabajo de investigación. Esto 

se debe, sin duda, a la falta de acuerdo por parte de los especialistas a la hora de 

determinar qué unidades deben incluirse bajo el término matriz de expresión fija o 

unidad fraseológica.  

Esta indecisión ha originado la existencia de distintas concepciones de la 

Fraseología. Así lo señalan Ozhegov (1957:38)44, Tristá Pérez (1983: 68-69; 1998:300), 

Ruiz Gurillo (1997:55), González Rey (2002:37) o Montoro del Arco (2006: 75-90). 

Este último, siguiendo a los autores que le preceden y habiendo examinado algunas de 

las clasificaciones fraseológicas aplicadas al español y al alemán45, divide éstas en dos 

grupos:  
 

                                                        
41 Si bien el término “UF” es actualmente el más aceptado por los estudiosos del ámbito hispánico (cf. 
Montoro del Arco, 2006:32), el de “EF”o “EI” sigue siendo el más utilizado en el campo de la fraseología 
francesa. 
42 Recordemos que Bally utiliza el término genérico “locutions phraséologiques” como sinónimo de lo 
que hoy se entiende por UF o EF. Dentro de este gran grupo distingue las “séries phaséologiques” 
(gravement malade, grièvement blessé, désirer ardemment, désirer éperdument) de las “unités 
phraséologiques” (en faveur de, prendre parti pour quelqu´un,…) basándose en el relativo grado de  
cohesión existente entre los componentes de las primeras (“la cohésion des termes n´est que relative”), 
frente al total grado de cohesión entre los miembros que componen las segundas (1951[1909]:68).  
43  Sintácticos, semánticos o pragmáticos (Greciano, 1986a:323). González Rey (2002:24) señala que en 
la década de los 70 hay una tendencia a clasificar estas unidades en base a criterios estructurales y 
funcionales, mientras que en los años 80 y 90 estas clasificaciones se decantan por los criterios 
semánticos y pragmáticos.  
44 Citado por Tristá Pérez (1983:68). 
45 De las aplicadas al español se ocupa concretamente de Casares ([1950] 1992), Coseriu (1977), Tristá 
Pérez (1983), Zuluaga (1980), G. Wotjak (1983), Corpas (1996), Penadés Martínez (1996), Ruiz Gurillo 
(1997a), Castillo Carballo (1997-1998), González Calvo (2003b) y García Page (2004).  De las aplicadas 
al alemán revisa las propuestas de Dobrovol´skij (1997), Burger (1998), Korhonen y B. Wotjak (2001) y 
B. Wotjak y Heine (2003). 
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1) Aquellas que partiendo de “categorías discretas” se decantan por una 

concepción “ancha” o “estrecha” del fenómeno fraseológico.  

2) Aquellas que basándose en “categorías difusas” se inclinan también por 

una concepción “ancha” o “estrecha” de la fraseología. 

 

Al primer grupo pertenecen los autores que adoptan un punto de vista 

“horizontal”, es decir que, partiendo de criterios categoriales y funcionales, proponen 

clasificaciones basadas en categorías que funcionan en el discurso a distinto nivel de 

estructuración: el sintagma, la oración, el texto o el enunciado. Unos, los de concepción 

“estrecha”, sólo consideran UFs aquéllas que funcionan como sintagmas, es decir que 

cumplen una función sintáctica dentro del ámbito oracional (“colocaciones”  

y/o“locuciones”). Otros –los de concepción “ancha”– contemplan además de éstas 

últimas, unidades superiores (frases, oraciones, textos o enunciados) que no funcionan 

como componentes de la oración, sino que manifiestan cierta autonomía (“enunciados 

fraseológicos”). 

En el segundo grupo se ubican los investigadores que adoptan un punto de vista 

“vertical” esto es, aquellos en cuyas clasificaciones prevalecen criterios “propiamente 

fraseológicos”: la fijación y la idiomaticidad y para los cuales los criterios categoriales y 

funcionales son secundarios. Dentro de este grupo, los partidarios de la concepción 

“estrecha” consideran UFs sólo aquéllas que, además de ser plurimembres y fijas son 

idiomáticas. En cambio, para los de concepción “ancha”, el rasgo de idiomaticidad no es 

un requisito. Según Montoro del Arco, la mayoría de las clasificaciones que se han 

realizado combinan varios criterios:  
 

Algunas dan preeminencia al punto de vista vertical, de modo que los rasgos formal y 

funcional pasan a segundo plano y se tiene como referencia la idiomaticidad. Otras, por el 

contrario, parten precisamente de estos rasgos y consideran la idiomaticidad como un hecho 

secundario dentro de cada una de las categorías, dispuestas primeramente desde los puntos 

de vista formal y funcional. (Montoro del Arco, 2006:90). 

 

En el seno de estas clasificaciones, las “fórmulas” han sido ubicadas y 

examinadas por aquellos autores que tienen una concepción “ancha” de la fraseología ya 

sea partiendo de un punto de vista “horizontal” (atendiendo a criterios funcionales y 

categoriales: sintagmas, oraciones, textos o enunciados) o de un punto de vista 

“vertical” (atendiendo a criterios “puramente fraseológicos”: fijación e idiomaticidad). 
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En  ellos nos centramos, pues, para trazar las fronteras existentes entre éstas y otras 

unidades fraseológicas. Concretamente, nos ocupamos de las propuestas realizadas 

desde el ámbito de la fraseología española y francesa, esto es, aplicadas a las dos 

lenguas que aquí se analizan. No obstante, ésta no es tarea fácil pues, coincidimos con  

Montoro del Arco en que:  

 
A pesar de que hoy día se ha conformado una especie de teoría fraseológica “general” de 

las lenguas –principalmente sobre la base de las occidentales– las peculiaridades de cada 

idioma y la existencia de tradiciones lingüísticas previas han generado también, 

necesariamente, teorías fraseológicas particulares. (Montoro del Arco, 2006: 14) 

 

Estas diferencias se hacen patentes cuando se examinan las distintas propuestas de 

clasificación de UFs por parte de unos y de otros. Así, por ejemplo, la fraseología de 

tradición francesa46 adopta un punto de vista vertical para clasificar estas unidades, es 

decir, da preeminencia a los rasgos graduales de fijación e idiomaticidad (categorías 

“difusas”). Por esta razón los autores procedentes de esta tradición prefieren las 

denominaciones EFs o EIs, según se decanten por una concepción ancha o estrecha del 

fenómeno fraseológico. En cambio, los especialistas de tradición española47 adoptan un 

criterio horizontal, esto es, parten de criterios categoriales y funcionales dando lugar a 

un primer nivel de clasificación basado en categorías discretas (el sintagma, la oración, 

el texto o el enunciado).  Atendiendo a este criterio se distinguen dos clases principales 

de UFs: “locución” y  “enunciado fraseológico”. Esta división, comúnmente aceptada 

en el ámbito de la fraseología hispánica48, no es tan evidente en la fraseología de 

tradición francesa, pues los criterios categoriales y funcionales de los que parten 

aquellos son secundarios para éstos. Para la mayoría de autores franceses, esta segunda 

gran clase de UF es en realidad otro tipo de locución con estatus gramatical de frase u 

oración. De ahí que para referirse a ella propongan términos como por ejemplo 

“locutions toute faites” (Bally 1951[1909]; Saussure (2005[1915]), “locutions-phrases” 

(Alain Rey, 1976), “phrases entièrement figées” (Maurice Gross, 1982:161), “phrases 

                                                        
46 cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX, concretamente a partir de la obra de Bally (1905, 
1909) (cf. Bárdosi (1990a y b). 
47 Se suele tomar como  punto de partida la obra de Casares (1950) para fechar su nacimiento como 
disciplina autóctona (Montoro del Arco, 2006:13).  
48 A excepción de García-Page (2008), como veremos más adelante (§ 1.2.). Este autor, en su 
Introducción a la fraseología española (2008), adopta un punto de vista vertical, esto una concepción 
estrecha de la Fraseología al considerar las “fórmulas” como una subclase de locución: la locución 
oracional.   
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idiomatiques” (Kleiber, 1989) o “locutions pragmatiques” (Heinz, 1993:36). Para otros, 

como Ivan Fònagy (1982), sí que existe una diferencia entre “locutions” y lo que 

denomina “énoncés liés”. Aunque los criterios de los que parte para distinguir estas 

unidades no sean funcionales, sino fraseológicos (el tipo de fijación e idiomaticidad).  

Así pues,  si bien los términos “locución” y “locution” están consensuados por la 

mayoría de especialistas tanto del ámbito español como francés, detrás esta misma 

etiqueta denominativa no siempre se “esconde” el mismo concepto, ni las mismas 

subclases de unidades. Los términos “enunciado fraseológico”49  y “énoncé lié”50 sí que 

son, en cambio, sinónimos, pues abarcan los mismos campos nocionales. No obstante,  

los criterios definitorios de los que parten los autores de una y otra cultura no son los 

mismos. Esta indefinición es el resultado de los distintos puntos de vista (horizontal y 

vertical) adoptados por una y otra tradición fraseológica.  

En suma, de lo anterior se deduce que la terminología fraseológica (como 

cualquier otra terminología) es el resultado de una elección y ésta depende de los 

autores, de los puntos de vista adoptados y de los criterios utilizados. Con el fin de 

definir y delimitar las unidades objeto de estudio, nosotros también hemos hecho una 

elección terminológica: partimos de aquellos autores que,  o bien adoptando un punto de 

vista horizontal (criterios categoriales y funcionales) o bien vertical (criterios 

fraseológicos), distinguen dos grandes clases de unidades fraseológicas: “locución” y 

“enunciado fraseológico”.   

1.2. Locución y enunciado fraseológico 
 

En buena parte de la bibliografía fraseológica de ámbito hispánico la distinción 

entre “locución” y “enunciado fraseológico” parece hoy comúnmente aceptada. La 

diferencia entre una y otra clase de UF nace de un criterio sintáctico-funcional: las 

“locuciones” son sintagmas pues cumplen una función sintáctica dentro del ámbito 

oracional y, por tanto, necesitan combinarse con otros elementos del discurso para 

constituir una unidad sintáctica superior (la oración). Los “enunciados fraseológicos”, 

en cambio, no requieren integrarse en cadenas sintácticas más amplias, pues son 

unidades autónomas desde un punto de vista sintáctico y entonativo y, por tanto, deben 

poder ser enunciadas tal cual en un acto comunicativo. (cf. Montoro del Arco, 2006). 

                                                        
49 Término propuesto por Zuluaga (1980). 
50 Vocablo acuñado por Fònagy (1982). 
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Esta distinción ya fue planteada, aunque con otros términos, por A.V. Isačenko 

(1948): un lingüista checo seguidor de los trabajos de  Bally y V.V. Vinogradov51. 

Tratando de determinar las unidades que debían inscribirse en la fraseología, este autor 

presenta un resumen de la clasificación propuesta por Vinogradov (1947), en la que 

distingue tres clases principales de combinaciones fraseológicas: 
 

1. los ‘grupos fraseológicos amalgamados’ («groupes phraséologiques soudés»), como por 

ejemplo manger de la vache enragée (‘Pasar penurias’ o ‘pasar las de Caín’);  

2. las ‘unidades fraseológicas’ (« unités phraséologiques ») del tipo  jeter un coup d´œil 

(‘echar un vistazo’) o donner un coup de téléphone (‘dar un telefonazo’);  

3. las ‘combinaciones fraseológicas’ (« assemblages phraséologiques »), como es el caso de 

bass erstaun (‘a pie juntillas’)52.  

 

Para Isačenko, estas tres clases equivalen a unidades léxicas y funcionan  en el 

seno de una oración como miembros de esa oración. Así por ejemplo manger de la 

vache enragée (‘Pasar penurias’ o ‘pasar las de Caín’), sería un “groupe phraséologique 

soudé” que cumple la función de predicado en la oración J´ai mangé de la vache 

enragée” (‘He pasado muchas penurias’ o ‘He pasado las de Caín’):  

 
Ces groupes soudés ne sont en fait, comme le remarque Vinogradov, que des équivalents de 

mots (p.351). Ils sont avant tout de nature lexicale et peuvent participer sans changements à 

des groupements de mots plus considérables, c´est-à-dire qu´ils peuvent figurer comme 

membres de phrase dans une phrase ; cf. j’ai mangé de la vache enragée, etc. où le groupe 

phraséologique soudé joue le rôle de prédicat. (A.V. Isačenko, 1948:28). 

 

Sin embargo, junto a las unidades propuestas por Vinogradov encontramos otro 

tipo de combinaciones estables de palabras, que equivalen a frases u oraciones 

completas  y que denomina “clichés-phrases”53:  

 
                                                        
51 Si bien hay un cierto consenso en considerar a Bally (1951 [1909]) como fundador de la fraseología a 
principios del siglo XX, algunos teóricos como, por ejemplo, Tristá Pérez (1976, 1983, 1998), Carneado 
Moré (1983, 1985), Corpas Pastor (1996), Ruiz Gurillo (1997) o González Rey (2002) datan su 
nacimiento como disciplina científica allá por los años 60 del siglo XX. En esa época, la gran cantidad de 
trabajos publicados en la Unión Soviética, especialmente de la mano de V. V. Vinográdov, sirvieron de 
base y dieron impulso a su desarrollo.  
52 La traducción del ruso al francés de las etiquetas metalingüísticas que figuran entre paréntesis son de 
Isačenko (1948:29), las traducciones del francés al español de éstas mismas son de Zuluaga (1980:53). En 
cuanto a las traducciones del francés al español de los ejemplos propuestos para estas clases de unidades 
son responsabilidad nuestra.  
53 El término español frase es más restringido que el vocablo francés phrase, que abarcaría también 
nuestro término ‘oración’. De ahí que hayamos traducido “phrases” por “frases” y “oraciones”. 
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Cependant il y a aussi des groupements de mots qui ne peuvent pas êtres compris comme 

synonymes et équivalents de mots, mais doivent l´être comme synonymes et équivalents de 

phrases. A la différence de ces dernières, la liason syntaxique de leurs éléments est effacée; 

du point de vue de la norme linguistique actuelle, ces groupements sont indécomposables.  

 (A.V. Isačenko, 1948:29-30). 

 

Éstas últimas suelen encontrarse agrupadas y confundidas en el ámbito de los 

“proverbes” (‘paremias’)54, pero no todas ellas lo son. De hecho, dentro de este grupo, 

destaca un tipo especial: pas de quoi (‘no hay de qué’), sans blague! (‘¡menos 

bromas/guasa!’), a las que apellida “clichés-répliques” y describe como enunciaciones 

independientes de la lengua dialogada, reacciones verbales estereotipadas, que desde un 

punto de vista entonativo y formal equivalen a frases u oraciones completas.  

 
De ces groupements de mots, que l´on pourrait appeler « clichés-phrases », il y en a dans 

toutes les langues. Il sont surtout répandus dans le domaine des proverbes et tournures de 

phrases pétrifiés.(…). Le domaine des clichés-phrases n’est pas limité aux proverbes et 

tournures de phrases. Dans les couches stylistiques les plus diverses de la langue, nous 

trouvons un grand nombre d’assemblages phraséologiques qui, au point de vue de 

l´intonation et de la forme, doivent être regardés comme des phrases complètes (…) Un 

groupe spécial de clichés-phrases de caractère modal est représenté par certaines 

énonciations de la langue du dialogue. Ces énonciations peuvent être considérées comme 

une réaction verbale stéréotypée aux paroles de l´interlocuteur. On pourrait les appeler 

« clichés-répliques ». C’est ici que se classent des énonciations comme franç. pas de quoi,». 

sans blague !, angl. never mind !, all. Das ist es ja eben ! russe kak by ne tak ! Ces clichés-

répliques ne sont pas pour autant comparables aux assemblages phraséologiques décrits par 

Vinogradov, car ils n’apparaissent pas en tant que membres de phrases, mais sont déjà par 

eux-mêmes des phrases complètes. (A.V. Isačenko, 1948:28-31) 

 

Estas unidades (“clichés-phrases” y “cliclés-répliques”) deberán ser tratadas en el 

marco teórico de fraseología:  
 

Les types de phrases improductifs que nous avons appelés conventionnellement clichés-

phrases et clichés répliques seront traités dans le cadre de la phraséologie, donc de nouveau 

en dehors de la grammaire. (Isačenko, 1948:32) 

                                                        
54 “Del proverbe existen dos correspondencias en español, el refrán y el proverbio, términos considerados 
con frecuencia sinónimos, pero que presentan algunas diferencias, ya que la gravedad del proverbio 
contrasta con la familiaridad, la ironía y la jocosidad de la que suele hacer gala el refrán ” (Sevilla Muñoz, 
2006:1799). Para evitar cualquier confusión, hemos traducido  “proverbes” por su hiperónimo 
“paremias”. 
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Por consiguiente, atendiendo a criterios estructurales y funcionales, Isačenko ya 

distingue dos grandes tipos de combinaciones fraseológicas:  

 

1) aquellas que equivalen a palabras simples y funcionan como miembros 

de la oración, esto es, los tres tipos de unidades propuestos por Vinogradov;   

2)  aquellas otras que, junto a las paremias, equivalen por su entonación y 

estructura a oraciones o frases completas. Para estas últimas propone el 

término de genérico de “clichés-phrases” (‘clichés frásicos u oracionales’) y 

dentro de éstas distingue un tipo concreto: “les cliché-répliques” (‘clichés en 

forma de réplica’). 
 

Asimismo, a mediados del siglo XX pero en el ámbito español, Julio Casares 

(1969[1950]) utiliza un criterio funcional para distinguir la “locución” respecto del 

“refrán” y la “frase proverbial”. De los distintos criterios aducidos en el “proyecto de 

definición” de estas tres unidades, hemos destacado en negrita el criterio al que nos 

referimos:  
Llamaremos en adelante locución a la “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, 

1969[1950]:170).  

 

La frase proverbial es una entidad léxica autónoma que no se sometería sin violencia a 

servir de elemento sintáctico en el esquema de la oración (1969[1950]: 190). 

El refrán es “una frase completa e independiente, que en sentido directo o alegórico, y por 

lo general en forma sentenciosa y elíptica, expresa un pensamiento –hecho de experiencia, 

enseñanza, admonición, etc. –, a manera de juicio, en el que se relacionan por lo menos dos 

ideas”. (Casares (1969[1950]):192). 

 

Por lo tanto, atendiendo a este criterio, Casares distingue dos grandes clases de 

“combinaciones de vocablos”: las que funcionan dentro del ámbito oracional 

(“locuciones”) y aquellas que presentan “independencia” o “autonomía” (“refranes” y 

“frases proverbiales”). Además, al igual que Isačenko, destaca una clase especial de 

“frase proverbial” que, según él, debería considerarse en el estudio de la fraseología: 

aquella de clase social baja (“calidad plebeya”, “ínfima”), y de mal gusto (“chabacana”) 

a la que denomina “timos”: Que te crees tú eso, No es por áhi, No hay derecho, A ver si 

va a poder ser. El texto dice así:  
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Quedan  todavía por catalogar ciertas expresiones de vida relativamente efímera (…). Son 

los llamados timos, por el estilo de que te crees tú eso, no es por áhi (nótese el acento 

achulado del adverbio), no hay derecho, a ver si va poder ser, etc. No obstante la calidad 

plebeya en demasía de estas fórmulas no sería lícito olvidarse de ellas en un estudio de la 

fraseología española. A nuestro entender constituyen una categoría de la frase proverbial, 

ínfima y chabacana si se quiere, pero que ofrece todos los caracteres de la clase. (Casares, 

[1950] 1969:196-197).55 

 

Ahora bien, es en el la década de los ochenta cuando Alberto Zuluaga (1980), 

partiendo de un criterio categorial-funcional, formula la división de éstas dos grandes 

clases de UFs, en los siguientes términos:  
 

Vamos a considerar dos grandes grupos de unidades fraseológicas: (1) Las que pueden 

constituir por sí mismas enunciados completos, es decir, no requieren un contexto verbal 

inmediato para constituir una expresión de sentido completo en el habla; y (2) las que 

requieren contexto verbal inmediato (…), es decir, se combinan con otros elementos en el 

interior de la frase. A las primeras las vamos a llamar enunciados fraseológicos y a las 

segundas las llamamos (con Casares) locuciones. (Zuluaga, 1980:139). 

 

Para Zuluaga las locuciones son aquellas “expresiones fijas” y “eventualmente 

idiomáticas” (Zuluaga, 1980:188), equivalentes en su funcionamiento a palabras 

simples o sintagmas, que requieren, por tanto, combinarse con otras unidades en el 

interior de la oración para adquirir sentido completo en el discurso. Dicho en términos 

de Zuluaga, estas unidades requieren un “contexto verbal inmediato56 para constituir 

una expresión de sentido completo en el habla”. Así por ejemplo, en el siguiente 

contexto:  
 Te escribo llegando, Alicia. Mil gracias por todo, no sé qué hubiera hecho sin ti, has sido 

mi paño de lágrimas estas semanas tan horribles” (citado por Zuluaga, 1980:154), 

 

la unidad paño de lágrimas es una “locución” pues, atendiendo a este criterio funcional, 

equivale a una palabra simple (‘mi consuelo’) que funciona en la oración como 

“predicado nominal” del verbo ser.  En cambio, atendiendo a este mismo criterio, 

considera enunciados fraseológicos aquellas expresiones fijas y eventualmente 

idiomáticas, equivalentes a “textos” o “frases”  que, a diferencia de las locuciones, “no 

                                                        
55 los subrayados  son nuestros.  
56 Esto es, “las combinaciones sintagmáticas en que puede entrar una expresión” (Zuluaga, 1980:169). 
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requieren un contexto verbal inmediato57 para constituir una expresión de sentido 

completo en el habla”, pues “pueden constituir por sí mismas un enunciado completo”. 

A diferencia de los autores que le han precedido, Zuluaga prefiere el término 

“enunciado” al de “oración” (Casares) “frase” o “texto” (Coseriu)  pues como él mismo 

señala:  
se trata de expresiones muy disímiles entre sí, tanto en su estructura como en su 

funcionalidad, y pueden diferir, desde alguno de estos dos puntos de vista, tanto de la frase 

(u oración gramatical) como del texto.” (Zuluaga, 1980:191).  

 

Para Zuluaga (1980:191) un “enunciado” es “el producto lingüístico de un acto de 

habla”, que funciona como “unidad de comunicación mínima con sentido propio”, y que 

es enunciada por un hablante “entre dos pausas y en unidades de entonación distintas”. 

Desde el punto de vista de su estructura, puede estar constituido por una oración simple 

(Un clavo saca otro clavo) o compuesta (No hagas a otros lo que no quieras que hagan 

contigo) pero también puede constar de un sintagma (Muchas gracias) o de una mera 

palabra (Adiós). Por ejemplo, en la ocurrencia: 
 

Aun en la disputa prefiere la expresión velada a la injuria: “al buen entendedor pocas 

palabras”  (propuesta  por Zuluaga, 1980: 201) 

 

la unidad destacada en cursiva es considerada por Zuluaga “enunciado fraseológico” 

dado que “contiene por sí mismo un mensaje o información con sentido completo” 

(Zuluaga, 1980:200). Asimismo, en el siguiente ejemplo, Maldita sea es una unidad 

“autónoma tanto desde el punto de vista distribucional como semántico-funcional” 

(Zuluaga, 1980:203) y, por consiguiente, constituye también un “enunciado 

fraseológico”: 
Si por lo menos hubiera avisado que venía. Pero caernos así, de sopetón. Maldita sea, no 

me lo esperaba (citado por Zuluaga, 1980: 203) 

 

Así pues, inspirándose, por un lado, en la distinción sintáctico-funcional propuesta 

por Isačenko58 y Casares59 y basándose, por otro, en los niveles de estructuración  

                                                        
57 Requieren otro tipo de contextos que denomina “pragmático o extralingüístico” y “contexto lingüístico 
mediato” (Zuluaga. 1980:169) y de los cuales se sirve para distinguir distintos tipos de enunciados 
fraseológicos, como veremos en el siguiente apartado. 
58 entre unidades equivalentes a palabras simples, que funcionan como miembros de una oración y 
unidades  que constituyen por sí mismas oraciones completas (clichés-phrases) 
59 entre  unidades que funcionan como elementos en el ámbito oracional (locuciones) y unidades que 
presentan autonomía sintáctica (frases proverbiales y refranes )  
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gramatical de los elementos del discurso de Coseriu (la palabra, el sintagma o grupo, la 

frase u oración y el texto), plantea una clasificación “funcional”60 de las EFs en los dos 

grandes grupos arriba mencionados.  

Esta distinción entre unidades que funcionan a nivel sintagmático y aquellas que 

pertenecen a un nivel superior (el del enunciado) se asienta en España a partir del 

Manual de fraseología de Corpas Pastor (1996). Partiendo del criterio propuesto por 

Zuluaga (1980), Corpas establece un “primer nivel de clasificación” de las UFs en 

donde distingue dos grupos:  

 

1) “aquellas UFs que no constituyen actos de habla ni enunciados, es decir, 

aquellas que necesitan combinarse con otros signos lingüísticos y equivalen 

a sintagmas”: “locuciones” y “colocaciones”;  

2) aquellas otras que constituyen “actos de habla realizados por enunciados 

completos”: “enunciados fraseológicos”.  

 

En este primer nivel de clasificación, Corpas asume la propuesta de Zuluaga 

(1980). No obstante, a diferencia de este autor y siguiendo a Thun (1978)61 divide en 

dos las UFs que funcionan en el discurso como sintagmas: colocaciones y locuciones, 

quedando su  propuesta dividida en tres grandes bloques (“esferas”): colocaciones, 

locuciones y enunciados fraseológicos.   

Después de esta autora, otros especialistas de ámbito español asumen la distinción 

entre “locuciones” y “enunciados fraseológicos”. Así por ejemplo, Ruiz Gurillo (1998), 

analiza algunas UFs del español coloquial ubicándolas en una u otra de estas dos 

grandes clases. Asimismo, Asensio González (1999) parte de esta división para analizar 

las EFs negativas del español coloquial. Recientemente, Alvarado Ortega (2010), 

admite igualmente esta distinción en su trabajo sobre “fórmulas rutinarias del español”.  

En suma, tomando como punto de partida el criterio de dependencia sintáctica de 

ciertas UFs frente a la autonomía de otras (Isačenko, 1948; Casares, 1950) y basándose 

en las funciones que cumplen estas unidades al ser empleadas en el discurso, Zuluaga 
                                                        
60 Es decir “se trata de una clasificación que tiene como criterio las funciones que pueden ser expresadas 
por las unidades fraseológicas al ser empleadas en el discurso” Zuluaga (1980: 138) 
61 Siguiendo las nociones coserianas de sistema, norma y habla, Thun hace una división entre UFs del 
sistema, de la norma y del habla. Corpas asume esta distinción y define las “colocaciones” como  
sintagmas completamente libres, desde el punto de vista del sistema, pero que presentan una fijación 
determinada por el uso (“fijación en la norma”) frente a las “locuciones” que son sintagmas fijados en el 
sistema. Los “enunciados fraseológicos” son en cambio “unidades del habla”, pues “pertenecen 
exclusivamente al acervo socio-cultural de la comunidad hablante” (Corpas, 1996:51).  
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(1980) distingue dos grandes clases de UFs. Esta distinción de carácter funcional, que se 

asienta a partir de la propuesta de Corpas (1996)62, es asumida por otros especialistas de 

la fraseología hispánica: Ruiz Gurillo (1998), Asensio González (1999), o Alvarado 

Ortega (2010), entre otros.  

Con objeto de ubicar e identificar las “fórmulas”, objeto de nuestra 

investigación, en el seno de estas dos categorías de UFs, veamos qué unidades se 

incluyen dentro de una y otra clase.   

1.3. Tipos de locuciones 
 

Para nuestro estudio de las locuciones, analizamos una por una las clasificaciones 

de Casares (1950), Zuluaga (1980), Corpas Pastor (1996), Ruiz Gurillo (2001), Montoro 

del Arco (2006) y García-Page (2008) y plasmamos las conclusiones de nuestro análisis 

en unos cuadros sinópticos que detallan los resultados de cada uno de estos autores.  

 Desde que Casares propone su “proyecto de definición” de 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” (1969[1950]):170), el concepto de “locución” con el 

carácter técnico que se le aplica desde el ámbito de la fraseología española apenas ha 

variado hasta nuestros días. Los criterios formales (1 y 2), sintáctico-funcional (3) y 

semántico (4) aducidos por el granadino han derivado en los principales rasgos con que 

se define hoy día a estas unidades:  

1. su carácter plurimembre (“combinación de dos o más términos”),  

2. su fijación (“combinación estable”),  

3. su dependencia sintáctica (“que funciona como elemento oracional”) y 

4. su “idiomaticidad”63 (“cuyo sentido unitario consabido no se justifica, sin más,  

como una suma (sic) del significado normal de los componentes”).  

                                                        
62 Esta autora, además de estas dos clases distingue una tercera: la “esfera” de las colocaciones. Éstas 
están al mismo nivel que las locuciones, desde un punto de vista horizontal (ambas son sintagmas), pero 
se diferenciarían desde un punto de vista vertical: la colocación  a diferencia de la locución carece  del 
rasgo de “idiomaticidad”. Compárese poner la mesa (colocación) cuyo significado es composicional o 
semánticamente transparente con poner peros (locución) cuyo significado es no composicional o 
semánticamente opaco. Dado que las fronteras entre una y otra clase no nos competen directamente (no 
plantean problemas de delimitación con las que aquí analizamos), no nos detenemos en ellas. 
63 Para algunos autores  como por ejemplo Zuluaga, (1980), Corpas (1996) o Ruiz Gurillo (2001) este 
rasgo definitorio, no es necesario sino subsidiario pues en ocasiones no está presente. De ahí que 
descarten el término alternativo de expresión idiomática pues, “presenta el riesgo de indicar erróneamente 
que todas estas unidades tienen significado traslaticio” (Corpas, 1996: 88) 
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Los criterios adoptados por este mismo autor en su “ensayo de clasificación de las 

locuciones desde el punto de vista morfológico y funcional” (Casares, [1950] 

1969:170), también han sido utilizados en las principales subclasificaciones de la 

categoría locucional. Estos criterios atienden al valor categorial de las locuciones y a su 

comportamiento funcional. Es decir, Casares establece distintos tipos de locuciones 

teniendo en cuenta la equivalencia (categorial y funcional) entre éstas y las tradicionales 

clases de palabras. Partiendo de la división entre palabras “conceptuales o significantes” 

y  palabras “conexivas”64, propone las siguientes subclases de locución, que 

sintetizamos en el cuadro siguiente:  

 
Locuciones conceptuales o significantes 

 
Locuciones conexivas 

Loc. 
nominal 

Loc. 
adjetival 

Loc. 
participial 

Loc. 
verbal 

Loc. 
adverbial 

Loc. 
pronominal 

Loc. 
interjectiva 

o 
exclamativa 

Loc. 
conjuntiva 

Loc. 
prepositiva 

- niño 
gótico 
 
- ave 
del 
Paraíso 
 
-coser y 
cantar 
 

 

-(una 
comedia)  
de 
cascabel 
gordo 
 
-(una 
mujer) 
de rompe 
y rasga 
 
- (un 
disgusto) 
de muy 
señor 
mío 

-Hecho un 
brazo de 
mar 
 
-Hecho 
un mar de 
lágrimas 

-dar 
bofeta
-das 
 
-poner 
de 
vuelta 
y 
media 
 
-tomar 
el 
olivo 

- a deshora 
(de tiempo) 
-a dos 
pasos  
(de lugar) 
-a porrillo 
(de 
cantidad) 
-en efecto 
-ciertos son 
los toros 
(de 
afirmación) 
-no en mis 
días 
-ni por esas 
(de 
negación) 
-allá 
veremos 
-Dios dirá 
(de duda) 
-¿Adónde 
se va? 
-¿Qué tal? 
(de 
interroga-
ción) 

-este cura 
-un  
servidor 
 
-cada 
quisque 
 
-el que más 
y el que 
menos 
 
-uno que 
otro 

-¡Ancha es 
Castilla! 
 
-¡Anda la 
órdiga! 
 
-¡Voto a 
bríos! 
 
-Por vía del 
chápiro 
verde! 

-ahora bien 
 
-con tal 
que 
 
-a pesar de 
que 

-en pos de 

-en torno a 

-por 
encima de 
 
-al través 
de 

 

Cuadro 1. Clasificación de locuciones de Casares (1950) 

 

De acuerdo con los criterios arriba mencionados, para Casares, una locución es 

nominal, adjetival, participial, verbal, adverbial, pronominal, interjectiva, conjuntiva o 
                                                        
64 Las primeras, también llamadas “plenas”, se caracterizan por su significado referencial o léxico, 
mientras que las segundas, se definen por su significado gramatical o instrumental.  
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prepositiva cuando –en el seno de la oración de la que forma parte– desempeña la 

función sintáctica propia de un sustantivo, adjetivo, participio, verbo, adverbio, 

pronombre, interjección, conjunción o preposición, respectivamente. Así, por ejemplo, 

la locución nominal “niño gótico” (‘(col desp, hoy raro) Muchacho presuntuoso e 

insustancial’, DFDEA)  « funciona en la oración como sujeto o como término directo o 

indirecto: “El niño gótico (sujeto) del entresuelo pretende a la vecina; pero la vecina 

desprecia al niño gótico (complemento directo) y sólo tiene desaires para el niño gótico 

(complemento indirecto)” » (Casares, ([1950] 1969):174). 

Tomando como punto de partida la taxonomía de locuciones de Casares y los 

criterios en los que se fundamenta, especialistas de la fraseología hispánica como 

Zuluaga (1980), Corpas (1996), Ruiz Gurillo (2001), García Page (2004) o Montoro del 

Arco (2006) han propuesto su propia taxonomía de estas unidades. En estos autores el 

criterio sintáctico según el cual las locuciones son unidades que funcionan “como 

elemento oracional” no ha variado sustancialmente; lo que sí se ha visto modificado es 

la nómina de clases de palabras que pueden considerarse locuciones.  

Zuluga (1980) mantiene, aunque con otros términos, la división de Casares entre 

locuciones “significantes” y “conexivas”. A las primeras denomina “locuciones 

equivalentes a unidades léxicas” y a las segundas  “locuciones equivalentes a unidades  

gramaticales”. Sin embargo, reduce el número de las primeras a “nominales”, 

“adnominales”, “adverbiales” y “verbales”, y amplía el número de las segundas a 

“prepositivas”, “conjuntivas” y “elativas”. Su clasificación de la categoría locucional 

queda sintetizada en el siguiente esquema, que hemos elaborado: 
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Locuciones equivalentes a unidades léxicas 
 

Locuciones equivalentes a unidades 
gramaticales 

Loc. 

nominal 

Loc. 

adnominal 

Loc. 

adverbial 

Loc. 

Verbal 

Loc. 

prepositiva 

Loc. 

conjuntiva 

Loc. 

Elativa 

- puñalada 
trapera 
 
-carne de 
cañón 
 
- Alma 
Mater 
 
-callejón sin 
salida 

- de armas 
tomar 
 
-por el estilo 
 
-hecho y 
derecho 
 
-ligero de 
cascos 

- por si las 
moscas 
 
- al fin y al 
cabo 
 
- con pelos y 
señales 
 
- como 
quien no 
quiere la 
cosa 
 
- de la noche 
a la mañana 
 
- sin ton ni 
son 

- echar una 
mano 
 
- dar en el 
blanco 
 
-hacerse 
mala sangre 
 
- pagar el 
pato 
 
-quedarse 
para vestir 
santos 
 
-no tener dos 
dedos de 
frente 
 

- a  ras de 
 
- en aras de 
 
- en son de 
 
- a flor de 
 
- en torno a 
 
- en cuanto a 
 
- a pesar de 
 
 - en pos de 
 
- de acuerdo 
con; 
- a través de 

-así y todo 
 
-con todo y que 
 
- como quiera y 
que 
 
- siempre y 
cuando 
 
- con tal que 
 
-no obstante 

- que da gusto 
(elativiza  un 
verbo) 
 
- la mar de … 
(elativiza un 
sustantivo) 
 
- como él solo  
(elativiza un 
adjetivo) 

 

Cuadro 2. Clasificación de locuciones de Zuluaga (1980) 

 

Si comparamos la clasificación de “locuciones conexivas” de Casares con la de 

“locuciones equivalentes a unidades gramaticales” de Zuluaga, observamos que este 

último añade una nueva categoría, la de las “locuciones elativas” que, junto a las 

locuciones “prepositivas” y “conjuntivas” constituyen “instrumentos gramaticales” pues 

su significado es meramente gramatical. En cuanto a su clasificación de “locuciones 

equivalentes a unidades léxicas” respecto de la de “locuciones significantes” de Casares 

observamos los siguientes cambios: 1. las “pronominales” (este cura, un servidor, cada 

quisque) se agrupan en la clase de las “nominales” pues al igual que éstas tienen el 

significado categorial de sustantivo y, por tanto, pueden funcionar como sujeto o como 

objeto (directo o indirecto), 2. las “adjetivales” son consideradas “adnominales” por 

Zuluaga, término menos restrictivo pues en él incluye las “participiales” de Casares 

(hecho un mar de lágrimas). En ambos casos presentan el valor categorial de adjetivo, 

cuya función puede ser “adnominal” (‘atributiva’) o “predicativa” (Zuluaga, 1980:155-

6), 3. las “adverbiales de afirmación” (en efecto;  ciertos son los toros), de negación (no 

en mis días; ni por esas), de duda (allá veremos; Dios dirá) y de interrogación (¿A 

dónde se va? ; ¿Qué tal?) y las locuciones “interjectivas o exclamativas” (¡Ancha es 

Castilla! ; ¡Anda la órdiga! ; ¡Voto a bríos! ; ¡Por vía del chápiro verde!), son 

segregadas del grupo de las locuciones y ubicadas en el grupo de los “enunciados 
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fraseológicos”. A diferencia de Casares, Zuluaga no cataloga dentro del grupo de  

“locuciones” unidades como: ¡La órdiga!; ¡Maldita sea!, ¡Bendito sea Dios!, 

consideradas “locuciones interjectivas o exclamativas” por su predecesor. Ni tampoco 

Cómo no (“que equivale a la partícula afirmativa sí”); Qué va (“que equivale a la 

partícula negativa no”); Qué se yo/Yo que sé (“que expresa duda o inseguridad del 

hablante”); ¿No te (le) parece? (“con la que el hablante solicita aprobación o 

corroboración y normalmente espera la respuesta”), cuyo valor es idéntico a las que 

Casares consideraba respectivamente locuciones adverbiales de afirmación (en efecto), 

negación (ni por esas), duda (Dios Dirá) e interrogación (¿A dónde se va?). Para 

Zuluaga, estas unidades pasarían a formar parte de la clase de “enunciados 

fraseológicos”, pues no siempre funcionan como un elemento oracional, es decir, como 

una determinada clase de palabras que desempeña distintas funciones oracionales, sino 

que pueden constituir por sí mismos un enunciado. El propio Casares ya intuía y 

planteaba una diferencia entre estas “locuciones adverbiales” e “interjectivas” y el resto. 

De ahí que matice su definición de locución añadiendo que:  

 
la locución puede ser una oración cabal pues buena parte de las estructuras que hemos 

intentado clasificar no podrían llamarse locuciones, puesto que entre ellas abundan las que 

forman una oración, empezando por las exclamativas.  (Casares [1950]1969: 181-2). 

 

Para Zuluaga estas unidades a las que alude Casares son distintas de las   

locuciones porque, en el discurso no funcionan en distintos niveles gramaticales como 

partes de una oración sino que pueden funcionar por sí mismas (independientemente de 

su estructura) como unidades mínimas de comunicación. Esta distinción es fundamental 

para delimitar las unidades que estudiamos con fines a su traducción. 

Una década más tarde, Corpas Pastor (1996) sigue clasificando las locuciones 

según la función sintáctica que desempeñan en el seno de la oración, pues según la 

propia autora:  
Las locuciones se han dividido tradicionalmente según la función oracional que 

desempeñen, independientemente de que sean conmutables por palabras simples o por 

sintagmas. Y éste el es criterio que vamos a seguir, sin olvidar la existencia de locuciones 

que podríamos denominar plurifuncionales, al igual que ocurre con ciertas unidades léxicas. 

(Corpas, 1996: 93) 
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No obstante, a diferencia de Casares y Zuluaga, esta autora abandona la distinción 

tradicional entre clases de palabras o categorías léxicas y gramaticales, y propone 

directamente los siguientes tipos de locuciones:  

 
Locución  

Loc. 

nominal 

Loc. 

adjetiva 

 Loc. 

adverbial 

Loc. 

verbal 

Loc. 

prepositiva 

Loc. 

conjuntiva 

Loc. 

Clausal 

-vacas flacas 

-patas de 
gallo 
 
-la flor y 
nata 
 
-santo y 
seña 
 
-coser y 
cantar 
 
-el qué dirán 
 
-menda 
leyenda 
 
-ni dios 

-corto de 
medios 
 
-cortados 
por el 
mismo 
patrón 
 
- sano y 
salvo 
 
- blanco 
como la 
pared 
 
-que no se lo 
(la, los, las) 
salta un 
gitano 
 
-de armas 
tomar 
 

- de 
tapadillo 
(modo) 
 
-a espuertas 
(cantidad) 
 
-a ratos 
(localización 
en el 
tiempo) 
 
-al lado 
(localización 
en el 
espacio) 
 
-según  mi 
(tu etc.)leal 
saber y 
entender 
 
 

-nadar y 
guardar la 
ropa 
 
-cargársela 
-tomarla con 
(alguien/alg
o) 
-ser la 
monda 
-dormir 
como un 
tronco 
 
-costar un 
ojo de la 
cara 
 
-no irle ni 
venirle algo 
a alguien 

- en pos de  

- a pesar de 

-encima de 

- a causa de 

-gracias a  

-con objeto de 

-en vez de 

- ya…ya 
 
- antes bien 
 
- con tal de 
 
-mientras tanto 
 
-tan pronto 
como 
 
- afin de que 
 
-siempre y 
cuando 
 
-dado que 
 
-puesto que 
 
-sin embargo 
 
-al fin y al cabo 

-caérsele a 
alguien el alma a 
los pies 
 
- no llegarle a 
alguien la 
camisa al cuerpo 
 
- como quien 
dice 
 
- como quien 
oye llover 
 
- como Dios 
manda 

 

Cuadro 3. Clasificación de locuciones de Corpas Pastor (1996) 

 

Al comparar la propuesta de Zuluaga con la de Corpas comprobamos que, 

siguiendo a este autor, excluye de su clasificación las locuciones “pronominales” y, al 

tomar de él el concepto de “enunciado fraseológico”, también las “interjectivas” y las 

“adverbiales de afirmación, negación, duda e interrogación”. A diferencia de éste, no 

considera sin embargo como una clase aparte las locuciones que Zuluaga llamó 

“elativas” (la mar de; que da gusto; como el sólo) y, además, añade una nueva categoría 

locucional, la de las “locuciones clausales”, ya presente en Carneado Moré (1983) bajo 

la denominación de “fraseologismos propositivos”.  Esta última clase se diferencia del 

resto porque están formadas por “cláusulas” (caérsele [a alguien] el alma a los pies), 

esto es, provistas de un sujeto y un predicado que expresan un juicio, una proposición. 

Aunque este tipo de locuciones se asemeja formalmente a la locución verbal, según 

estos autores, no lo son pues, a diferencia de éstas, el sujeto (el corazón, la boca) está 

fijado en la locución junto con el predicado. No obstante, tampoco constituyen 
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oraciones gramaticalmente completas porque uno de los argumentos que selecciona el 

verbo (normalmente el complemento indirecto) es libre y, por tanto, ese predicado no 

está totalmente fijado. Así, por ejemplo, en  hacérsele [a alguien] la boca agua, el 

sintagma preposicional a alguien que funciona como complemento indirecto es el 

constituyente que esta locución necesita actualizar par convertirse en una oración 

completa.  

Ruiz Gurillo (2001), asume el concepto de “locución clausal” de Corpas y señala 

que estas unidades se hallan en el límite con los enunciados fraseológicos. Pero éstos 

tienen un comportamiento diferente de aquéllas ya que son autónomos sintáctica y 

textualmente” (Ruiz Gurillo, 2001:59). Su propuesta de clasificación de la categoría 

locucional –que esquematizamos a continuación– difiere de la propuesta por Corpas 

(1996) en la adición de una nueva clase, la de “las marcadoras”65, que sustituyen a las  

las tradicionales locuciones conjuntivas y que abarca aquellas unidades que cumplen 

una función de conexión (cf. Montoro del Arco, 2006:104). En esta nueva clase tienen 

cabida locuciones que funcionan en el seno de la oración (las “conjuntivas” del tipo a 

pesar de que; con el fin de que; gracias a que; siempre que), pero también otras que 

funcionan en el nivel discursivo : aquellas que sirven para conectar enunciados (no 

obstante; por consiguiente; con todo); para estructurar la información (en primer lugar), 

para parafrasear lo dicho (es decir; en otras palabras) e incluso otras que sirven para 

mostrar el acuerdo o el desacuerdo (de acuerdo; por supuesto; desde luego, de ninguna 

manera; ni pensarlo; ni soñarlo). En un trabajo posterior, Ruiz Gurillo señala que la 

peculiaridad de esta clase de locución marcadora “reside en su carácter funcional, más 

que categorial”, pues incluye “unidades fraseológicas con forma de sintagma que se han 

especializado en funciones de conexión, atenuación, intensificación o acuerdo, entre 

otras, esto es que actúan como categorías pragmáticas” (Ruiz Gurillo, 2005: 241).  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
65 Por su relación con los “marcadores del discurso”.  
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Locución  
Loc. 

nominal 

Loc. 

adjetiva 

Loc. 

verbal  

Loc. 

adverbial 

Loc. 

marcadora 

Loc. 

prepositiva 

Loc. 

Clausal 

-martirio 
chino 
 
-el año de la 
pera 
 
-tirios y 
troyanos 
 
-la 
cuadratura 
del círculo 
 
-martirio 
chino 
 
-la de Dios 
 
-todo 
quisqui 

-de pacotilla 

 
- corto de 
medios  
 
-sano y 
salvo 
 
-más rojo 
que un 
tomate 
 
- de cine 
 
-de 
campeonato 
 
 

- llevar los 
pantalones  
 
-sacar de 
quicio 
 
-echar leña 
al fuego 
 
-ser un lince 
 
-dormir a 
pierna suelta 
 
-dársela con 
queso  
 
- no valer la 
pena 
 
-cagarla 
 
-cargársela 
 

-sin tapujos 

-a medias 

- a golpes 

-en breve 

-sin querer 

-de 
cualquier 
manera 
 
-en serio 
 
-sin duda 
 
-en la vida 

-A lo mejor 

-Por 
desgracia 
 
-Por lo visto 

 - A pesar de 
que 
 
-no obstante 
 
-por  
consiguiente 
 
-en primer lugar 
 
-a propósito 
 
-es decir 
 
-en otras 
palabras 
 
-de hecho 
 
-en el fondo 
 
-por supuesto 
 
-de acuerdo 

-ni pensarlo 

- A pesar de  
 
-con el fin de  
 
- con objeto de  
 
- a cambio de 
 
-gracias a  
 
-en torno a 
 
-con vistas a  

-salirle [a 
alguien] el tiro 
por la culata 
 
- darle [a 
alguien] un 
vuelco el 
corazón 
 
- no caberle[a 
alguien] el 
corazón en el 
pecho 
 

 
Cuadro 4. Clasificación de locuciones de Ruiz Gurillo (2001) 

 

La noción de “locución marcadora” es retomada por Montoro del Arco (2006), 

quien tras constatar la escasa atención y falta de uniformidad otorgada a las locuciones 

que cumplen una función relacional (prepositivas, conjuntivas y marcadoras), se centra 

en su caracterización y clasificación, agrupándolas bajo el hiperónimo de “locuciones 

particulares”66. A diferencia de Ruiz Gurillo, para quien las locuciones conjuntivas 

quedan subsumidas en el concepto amplio de las marcadoras, para este autor se trata de 

dos clases distintas de locuciones. Sirviéndose de la clasificación de marcadores del 

discurso propuesta por Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4080-4082) propone la 

clasificación que esquematizamos a continuación:  

 

 

 
                                                        
66 « Nosotros nos hemos servido del término “particular” para referirnos al conjunto de las locuciones que 
no tienen una función netamente referencial, sino que se explican (o se han explicado) como conductores 
de un significado identificado como  “gramatical” (y se han dejado a un lado en la investigación 
fraseológica precisamente por esto). Sin embargo, es momento de establecer distinciones lo más precisas 
posible entre las subclases que el concepto de locuciones particulares agrupa para el español ». (Montoro 
del Arco, 2006: 150) 
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Locuciones marcadoras 
comentadores  así las cosas,  a todo esto 

de apertura 
 

de continuidad de cierre ordenadores 
 

 de entrada, por 
una parte, por un 
lado 
 
 

por su parte, 
por otra parte, 
a continuación, 
y eso 

en fin, por fin, y ya 
(está), y se acabó, y 
punto, y nada 
más/más nada, y 
(muchas/muchísimas) 
gracias 

 
 
 
estructuradores de la 
información 

digresores 
 

por cierto, a todo esto, a propósito, dicho sea de paso  

conectores aditivos a mi (tu, su…) vez 

conectores  
consecutivos 
 

por tanto, por consiguiente, por ende, en consecuencia, de 
ahí/ allí (que), así pues 

 
 
 
 
conectores 

conectores 
contraargumentativos 
 

en cambio, a diferencia, ahora bien, por el contrario, mientras 
tanto, sin embargo, no obstante, con todo y con eso  

reformuladores explicativos 
 

o sea (que), es decir, esto es, en otras palabras/otro términos 

reformuladores  
de rectificación 
 

mejor dicho/ más bien dicho/ para mejor decir 

reformuladores  
de distanciamiento 
 

en cualquier caso, en todo caso, de todas maneras/ 
modos/formas.  

 

 

 

 

reformuladores 

reformuladores 
recapitulativos 
 

en definitiva, en fin, al fin y al cabo, a(l) final de cuentas 

operadores 
de refuerzo  
argumentativo 
 

a decir verdad, en realidad, en el fondo,/en fondo, de hecho  
 
 
operadores 
argumentativos operadores  

de concreción 
 

por ejemplo 

de modalidad  
epistémica 
 

 por lo visto, desde luego, por supuesto, en efecto, al parecer, 
gracias a Dios/a Dios gracias 

 
 
marcadores 
conversacionales de modalidad  

deóntica 
de acuerdo 

 
Cuadro 5. Clasificación de locuciones marcadoras de Montoro del Arco (2006) 

 
Como demostraremos, de las distintas clases de locuciones marcadoras propuestas 

por Montoro del Arco, algunas de las denominadas “marcadores conversacionales” 

(desde luego; por supuesto, en efecto, gracias a Dios, de acuerdo) se diferencian del 

resto en que pueden, en determinados contextos, constituir ellas mismas un enunciado. 

Ruiz Gurillo  es consciente de esto al señalar que de acuerdo; de ninguna manera; ni 

pensarlo, que sirven para mostrar el acuerdo o el desacuerdo, “se comportan como 

enunciados autónomos” y, por tanto “se acercan a las fórmulas rutinarias del discurso” 

(Ruiz Gurillo, 2001: 57-8).  



 44 

Finalmente, frente a las clasificaciones precedentes en donde los distintos tipos de 

locuciones son consideradas elementos oracionales (sintagmas que funcionan en el 

marco de la predicación oracional) o supraoracionales67; García-Page (2004, 2006 y 

2008) –para quien las locuciones son el único objeto de la Fraseología– propone una 

nueva clase a la que denomina “locución oracional” y que abarca un grupo heterogéneo 

de unidades fraseológicas. Por un lado, las locuciones “proposicionales” o “clausales” 

de Carneado y Corpas del tipo caérse[le] [a alg.] el alma a los pies para las que 

propone el término de locuciones semioracionales o cuasioracionales pues « presentan 

la estructura sintáctica de una oración con sujeto léxico fijado y uno o varios 

complementos sin fijar léxicamente, esto es, con lo que llaman algunos autores 

“elementos externos” de la unidad fraseológica o elementos del “contorno” locucional » 

(García-Page, 2004:73) .  Por otro lado, aquellas a las que éste autor se refiere con el 

nombre de locuciones oracionales propiamente dichas ya que «se caracterizan 

gramaticalmente por tener una estructura oracional autónoma con todos sus 

componentes internos fijados léxicamente» (García-Page, 2004:73). Dentro de éstas 

últimas (las oracionales), incluye un subgrupo, que denomina fórmulas  pragmáticas 

que, en su opinión son “locuciones de pleno derecho” y que se corresponden con 

aquellas unidades que otros especialistas han segregado de la categoría locucional 

ubicándolas en la de los “enunciados fraseológicos”. Según el propio García-Page:  
 

La razón de su apartamiento  de la clase “locución” y su expulsión a los enunciados 

fraseológicos no es más que sintáctica: el hecho de que su estructura sea la de una oración 

completa: tal razón se fundamenta en la teoría generalizada de que a la locución le está 

vetada la posibilidad de configurarse gramaticalmente como una oración, dado que tan solo 

le está permitido funcionar como elemento oracional.  

 

Creemos, al igual que Montoro del Arco (2006:84) que este nuevo concepto de 

“locución oracional” revela un intento de limitar el alcance de la fraseología a la 

categoría locucional sin dejar fuera otras UFs con cierta tradición en la disciplina (cf. 

Montoro del Arco, 2006:84): las “locuciones exclamativas o interjectivas” de Casares 

(¡Agua va!, ¡Manda huevos!, ¡Bendito sea Dios!), pero también  otras construcciones 

que, según el propio García-Page (2004:74), “han sido identificadas tradicionalmente ya 

como refranes, como El hábito no hace al monje o No todo el monte es orégano; ya 

como frases proverbiales, como Hay moros en la costa o Las paredes oyen; ya como 
                                                        
67 Las “locuciones marcadoras” que funcionan en un nivel supraoracional: el discursivo. 
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otras clases de paremias (citas, eslóganes, lugares comunes, enunciados de valor 

específico, etc.) como La suerte está echada o La unión hace la fuerza” (García-Page, 

2004:74). 

 
Loc. 

nominal 

Loc. 

adjetiva 

Loc. 

adverbial 

Loc. 

prepositiva 

Loc. 

conjuntiva 

Loc. 

verbal 

Locución oracional  

Loc. 
semioracional 

Loc 
propiamente oracional  

 
noche 
toledana 

 
largo de 
manos 
 

 
a salva 
mano 

 
 en pos de 

 
 para que 
 

cantar 

las 

cuaren

-ta 

 
 
 

 Ir la 
procesión por 
dentro  

 
El que 
no 
corre 
vuela 
 
 

Fórmulas  
Pragmáticas 
 
 ¡Qué le 
vamos a 
hacer! 
 
- Ni hablar 
del peluquín 

 

Cuadro 6. Clasificación de locuciones de García-Page (2008) 

 

En definitiva, del estudio de estas taxonomías, llegamos a las siguientes 

conclusiones: en el ámbito de la fraseología hispánica el concepto de “locución” 

propuesto por Casares (1950) en tanto que unidad que funciona como elemento 

oracional (o inferior a la oración) se ha mantenido en algunas de las subclasificaciones 

de la categoría locucional (Zuluaga, 1980, Corpas, 1996). En otras, sin embargo, este 

criterio funcional no ha sido aplicado a todos los tipos de locuciones. Se han creado 

nuevas clases: “las marcadoras” (Ruiz Gurillo, 2001; Montoro del Arco, 2006), que no 

funcionan dentro del nivel oracional sino supraoracional o discursivo, y “las 

oracionales” (García Page, 2004), que se configuran gramaticalmente como una oración 

completa. En realidad, hemos comprobado que bajo esta última etiqueta denominativa 

(la de las “oracionales”) se esconden todas aquellas construcciones fijadas que, 

siguiendo el criterio funcional arriba mencionado, no se dejan encasillar en ninguna de 

las categorías locucionales y que habían sido agrupadas por Zuluaga (1980) bajo el 

hiperónimo de “enunciados fraseológicos”.  
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1.4. Tipos de enunciados fraseológicos 
 

Como señalábamos en el apartado §1.1., la existencia de esta segunda gran clase 

de UFs no es reconocida por todos los especialistas. Sólo aquellos que adoptan una 

concepción ancha consideran que es susceptible de ser estudiada dentro de los márgenes 

de la Fraseología. Para los que adoptan un punto de vista horizontal, frente a las 

locuciones (unidades funcionalmente equivalentes a unidades simples y a sintagmas) 

deben ser consideradas otras superiores desde el punto de vista sintagmático (frases, 

oraciones, textos), que no precisan integrarse en la oración para su funcionamiento.   

En el ámbito hispánico, es Casares (1969[1950]) quien hace un primer intento de 

delimitación de estas unidades que, frente a las locuciones, presentan autonomía 

sintáctica. Según este autor:  
 

Entre el campo de las locuciones (…) y el terreno propio de los refranes, queda una zona 

amplia, de límites borrosos, poblada de esas fórmulas pluriverbales que los diccionarios, 

con criterio indeciso, llaman indistintamente “expresiones”, “giros”, “frases hechas”, 

“frases proverbiales” o simplemente “frases”. Vamos a ver si es posible un deslinde 

relativamente satisfactorio. (Casares, (1969[1950]: 185) 

 

Si bien no se ocupa de catalogarlas con el mismo detenimiento que las locuciones, 

propone una división entre “frases proverbiales” y “refranes o proverbios”68, 

fundamentándose en cuatro criterios: uno formal, otro estilístico, un tercero semántico-

pragmático y el último de carácter comparativo.  

1. El primer criterio al que nos referimos está relacionado con la estructura formal 

de estas dos clases de unidades. Según Casares, mientras que la frase proverbial 

presenta la estructura de una oración simple (¡Allí fue Troya!, Las paredes oyen, Paris 

vaut bien une messe, Après moi le déluge), la estructura del refrán es normalmente 

bimembre, pues relaciona dos ideas (Al que madruga, Dios le ayuda; Al freír será el 

reír, y al pagar será el llorar) o plurimembre (Al comer de las morcillas, ríen las 

madres y las hijas: y al pagar, todas a llorar). No obstante, hay casos en que el refrán 

puede presentar la estructura de una oración simple y coincidir en eso con la frase 

proverbial (Casares, (1969[1950]): 192). De hecho, nuestro análisis de los ejemplos que 

propone, revela que –como el propio Casares advierte– hay casos en que el refrán 

presenta una estructura unimembre (No es oro todo lo que reluce). Sin embargo parece 
                                                        
68 Términos para él sinónimos. 
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pasar por alto que también hay casos en los que la “frase proverbial” presentan una 

estructura bimembre (Adiós, Madrid, que te quedas sin gente; Lo pasado, pasado; 

Díjolo Blas, punto redondo). No percibimos la diferencia estructural entre Al que 

madruga, Dios le ayuda (contemplado como refrán bimembre) y Díjolo Blas, punto 

redondo (catalogado como frase proverbial unimembre). Incluso, desde el punto de 

vista semántico, nos parece más unimembre Al que madruga, Dios le ayuda (pues 

contiene una sola idea: ‘Dios ayuda al que madruga’) que Díjolo Blas, punto redondo 

(en donde podríamos extraer dos: ‘Díjolo Blas’ y ‘punto redondo’ o, dicho en otros 

términos, ‘Lo dijo Blas’ y ‘no hay más que hablar’. 

 De lo anterior deducimos que el criterio formal según el cual el “refrán” tiene una 

estructura bimembre o plurimembre frente a la estructura unimembre de la “frase 

proverbial” no parece convincente. Es más, el paso del tiempo suele conllevar la 

reducción o condensación de un refrán pudiendo convertirlo en una frase en la que se 

mantiene únicamente uno de los componentes:  

 
Hoy, por ejemplo, es corriente cierto refrán con que se censura a quien nos prodiga palabras 

amables, pero nos niega, llegada la ocasión, cualquier favor que le pedimos; y como todos 

conocemos ese refrán no es necesario decirlo por entero. Basta con la primera parte: Mucho 

te quiero perrito…El resto lo suple el oyente: pero pan poquito. Si alguna vez, corriendo 

los años, se perdiera por completo el recuerdo de esta segunda parte, la primera, 

conservando durante cierto tiempo la virtualidad expresiva del conjunto, se habría 

convertido en frase proverbial. (Casares 1969[1950]: 187-188). 

 

2. El segundo criterio aducido por Casares para distinguir estos dos tipos de 

unidades es de carácter estilístico. El refrán presenta una fisonomía artificiosa o 

rebuscada, pues utiliza recursos retóricos como “el metro, la rima, la aliteración, el 

paralelismo, la similicadencia, el dialogismo y toda clase de figuras de dicción y 

licencias, sin excluir la deformación intencional de las palabras, ni la dislocación de la 

sintaxis” (Casares [1950] 1969: 194). La frase proverbial, en cambio, se muestra como 

una expresión “espontánea” (hoy diríamos “coloquial”) y “si alguna vez esa expresión 

parece propia de la lengua escrita, es porque alguien la sacó, antes de que se hiciera 

popular, de alguna obra literaria.” (Casares [1950] 1969: 194). La artificiosidad del 

refrán frente a la espontaneidad de la frase proverbial nos parece un criterio más 

contundente que el anteriormente expuesto. De hecho, en los ejemplos de refranes que 

Casares propone se hace notar ese estilo rebuscado: en la dislocación de la sintaxis (Al 
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que madruga, Dios le ayuda) o en el empleo de figuras retóricas como la rima 

consonante (Al freír será el reír, y al pagar será el llorar). Por el contrario, las frases 

proverbiales (Las paredes oyen; Lo pasado, pasado; Si te vi no me acuerdo; Peor es 

meneallo; Pelillos a la mar) carecen de esa artificiosidad. Especialmente, aquella 

categoría de frase proverbial “plebeya”, “ínfima” y “chabacana”69 que denomina 

“timos”: Que te crees tú eso; No es por áhi; No hay derecho; A ver si va a poder ser.  

3. Casares también ofrece un criterio semántico-pragmático: el refrán tiene un 

valor de “verdad valedera para toda la humanidad, sin distinción de tiempos ni lugares” 

(Casares 1969[1950]: 194). Tiene, por tanto, un contenido ideológico de interés general, 

no referido a un caso particular (criterio semántico) y su intención comunicativa 

consiste en “condensar la experiencia humana y aleccionar a las generaciones” (Casares 

[1950] 1969: 196), esto es, enseñar, dar consejos sobre la manera de obrar, etc. (criterio 

pragmático).  La frase proverbial, en cambio, tiene el “valor de una cita” de una 

“recordación”, pues “es siempre algo que se dijo o se escribió y (…) que se trae a 

cuento ante una situación que en algún modo se asemeja a la que dio origen al dicho” 

(Casares 1969[1950]: 190). Alude a un hecho individual, se aplica a un caso único y 

concreto y se emplea en situaciones similares a la original. De ahí que las muletillas que 

el hablante suele añadir cuando pronuncia las frases proverbiales no sean las mismas 

que cuando se trata de refranes:  

 
Las muletillas más corrientes son: “Como vulgarmente se dice”; “Como suele decirse”; 

“Como el otro que dice”, “Como dijo el otro” (…). “Como dijo el otro” corresponde por lo 

común a una frase proverbial; “Adiós, Madrid, que te quedas sin gente, como dijo el otro”. 

Aquí no cuadraría “Como suele decirse”, porque la ocasión de aplicar la frase no es de las 

que se presentan a cada caso. (Casares 1969[1950]: 194) 
 

4. Hemos calificado de “comparativo” el último criterio aducido por Casares pues 

se basa en la comparación de estas unidades en diferentes lenguas y culturas. Aunque 

los refranes o proverbios pertenezcan a pueblos “distanciados por la geografía o por la 

historia” coinciden “no en la forma, pero sí en el concepto” pues su “contenido 

ideológico es de interés general”. Por el contrario, las frases proverbiales tienen un 

carácter autóctono pues “son privativas de los pueblos en que nacieron” y a pesar de que 

                                                        
69 hoy diríamos “de registro coloquial”. 
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“alguna vez se vean traducidas, siempre serán frases proverbiales propias de su lugar de 

origen. (Casares 1969[1950]: 196). 

En suma, nuestro análisis de los criterios utilizados por Casares para su 

clasificación demuestra que este autor no se ocupa de catalogar con el mismo 

detenimiento que las locuciones aquellas unidades que, a diferencia de éstas, presentan 

autonomía sintáctica, pero sí plantea una primera división entre “refranes o proverbios” 

y “frases proverbiales”, que esquematizamos a continuación:  

 
Unidades que no funcionan como elementos oracionales 

Refranes o proverbios  Frases proverbiales  
 

- Al que madruga, Dios le ayuda 
- Al freír será el reír, y al pagar será el llorar 
- Al comer de las morcillas, ríen las madres y las hijas: y al 
pagar, todas a llorar 
- No es oro todo lo que reluce 

 
 

 
- ¡Allí fue Troya! 
-  Las paredes oyen 
- Paris vaut bien une messe 
-  Après moi le déluge 
- Adiós, Madrid, que te quedas sin gente 
- Lo pasado, pasado 
- Díjolo Blas, punto redondo 
- Si te vi no me acuerdo 
-  Peor es meneallo 
-  Pelillos a la mar 

Timos  
- Que te crees tú eso 
- No es por áhi 
- No hay derecho 
- A ver si va a poder ser 

 

Cuadro 7. Clasificación de unidades con autonomía sintáctica, de Casares (1969[1950])  

 

Desde su punto de vista, los “refranes o proverbios” son competencia de la 

Paremiología. En cambio las “frases proverbiales”, incluyendo esa subclase especial que 

denomina “timos”, deberían ser consideradas en un estudio de la fraseología española 

(Casares, 1969[1950]:196-197). Los criterios que aduce en su intento de deslindarlas 

han sido posteriormente utilizados en las propuestas de subclasificación de esa segunda 

gran categoría de UFs que, en el marco de la fraseología hispánica, se conoce con el 

nombre de “enunciados fraseológicos”. 

La primera taxonomía de estas unidades dentro del ámbito hispánico viene de la 

mano de Zuluaga (1980), quien propone este término hiperónimo para referirse a “las 

expresiones fijas equivalentes o superiores a la frase” (Zuluaga, 1980:191). Cuando 

comparábamos su propuesta de clasificación de la categoría locucional con la de 

Casares (§1.1.2) ya adelantamos que, a diferencia de éste, no cataloga dentro del grupo 

de  “locuciones” unidades como: (a)¡La órdiga!; ¡Maldita sea!, ¡Bendito sea Dios! 
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(consideradas locuciones interjectivas o exclamativas por su predecesor); (b)Cómo no; 

Qué va; Qué se yo/Yo que sé; ¿No te (le) parece?, cuyo valor funcional es idéntico o 

similar a las que Casares consideraba respectivamente locuciones adverbiales de 

afirmación (en efecto), negación (ni por esas), duda (Dios Dirá) e interrogación (¿A 

dónde se va?). Para Zuluaga, tanto las primeras (a) –a las que denomina “enunciados 

fraseológicos interjectivos”– como las segundas (b) –calificadas “clichés o muletillas 

dialógicas” y que se corresponden con los “clichés-répliques” de Isačenko (Pas de quoi, 

Sans blague)  y con los “timos” de Casares (Que te crees tu eso, No hay derecho) (cf. 

Zuluaga, 1980: 204) – pasarían a formar parte de la clase de “enunciados 

fraseológicos”. Al segregar estas unidades del grupo de las locuciones y ubicarlas en la 

clase de los “enunciados fraseológicos”, esta segunda gran clase de UFs queda 

constituida por un grupo heterogéneo, cuyo rasgo común es su carácter de enunciado. 

Tras observar cómo estas unidades se comportan en los contextos en que se producen 

propone la siguiente división:  

 

1) Aquellas que no dependen de ningún contexto lingüístico ni 

extralingüístico (pragmático) para ser entendidos cabalmente, a las que 

denomina enunciados fraseológicos funcionalmente libres.  

2) Aquellas otras que dependen de algún factor del habla para adquirir 

sentido completo: los enunciados fraseológicos contextualmente marcados.  

 

1) En la primera subclase (la de los “funcionalmente libres”) incluye unidades 

como por ejemplo: Al buen entendedor, pocas palabras; En casa de herrero, cuchillo de 

palo; Un clavo saca otro clavo; A lo hecho, pecho, a las que, siguiendo la terminología 

de Casares, denomina “refranes”70 y define a partir de tres rasgos principales : a) son 

“textos fraseológicamente fijos”, b) están  “libres de particularizaciones temporales”, c) 

se introducen en el discurso con la función de “argumentar y probar, es decir, convencer 

al interlocutor”.  

a) Para Zuluaga, un refrán constituye un “texto” porque es una unidad semántica y 

funcionalmente completa y autónoma, esto es, “libre de toda dependencia anafórica, 

catafórica o deíctica, del contexto lingüístico o extralingüístico, en otras palabras 

contiene por sí mismo un mensaje o información con sentido completo” (Zuluaga, 1980: 

                                                        
70 Mientras que para Casares los refranes han de ser objeto de la paremiología, para Zuluaga éstos deben 
ser también considerados objeto de estudio de la fraseología. 
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200).  Señala, además, que existen otros tipos de “textos fijos (como canciones, coplas, 

chistes, adivinanzas, plegarias, cuentos)”, pero la diferencia entre éstos y los refranes 

radica en que los primeros “son reproducidos (cantados, recitados, leídos, relatados) 

‘por sí mismos’”, es decir no requieren ser insertados en ningún otro contexto para 

constituirse como textos; mientras que los segundos (los refranes), “no son reproducidos 

por sí mismos” sino que se emplean en un contexto, pues son insertados en otros textos. 

A pesar de esta diferencia, los refranes siguen siendo “textos fijos”, pues “conservan su 

sentido propio completo, independientemente de los contextos en que se emplean, y a 

los que se aplican para explicarlos o expresarlos en términos conocidos” (Zuluaga, 1980 

202). Así, por ejemplo, según Zuluaga (1980: 202), en el contexto,* Aun en la disputa 

prefiere la expresión velada a la injuria: «al buen entendedor pocas palabras », el 

refrán comenta, interpreta y resume el contexto presentado verbalmente antes del refrán 

y por tanto constituye una condensada explicación (= comentario e interpretación), en 

términos conocidos, del contenido del texto. Sin embargo, en este otro contexto: *Yo lo 

lancé a la circulación, yo quise hacerlo persona pero cúan cierto es aquello de cría 

cuervos y te sacarán los ojos, es el refrán el que da expresión al contexto, ya que no se 

utiliza propiamente para comentar o interpretar sino para expresar (= representar 

verbalmente) asuntos o estados de cosas. 

b) En cuanto al segundo rasgo definitorio del refrán: “su atemporalidad”, Zuluaga 

explica que al ser verdades tradicionales de validez general y permanente los refranes 

carecen de determinaciones de tiempo, persona y de modo. (Zuluaga, 1980:195) 

Aunque no analiza detalladamente su forma lingüística, constata que la mayoría de los 

refranes españoles tienen o bien predicado verbal en presente indicativo (A mula 

regalada no se le mira el diente), considerada “forma de la atemporalidad del 

enunciado”, o bien en un imperativo que contiene una instrucción ética de validez 

permanente (Haz bien y no mires a quien), o bien en un futuro que funciona con un 

sentido exhortativo atemporal (Al bueno darás y del malo te apartarás). (Zuluaga, 

1980:197) 

c) En cuanto a su valor ilocutivo o intención comunicativa, tan sólo apunta que 

esa “verdad ya conocida, de validez general permanente es introducida en el discurso 

con la función comunicativa de argumentar y probar, es decir, convencer al interlocutor 

(Zuluaga, 1980: 203).  

2) En la segunda subclase (la de los “contextualmente marcados”) distingue 

cuatro tipos de enunciados fraseológicos: (1) “dichos o frases hechas” (Aquí fue Troya; 
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Eso es harina de otro costal;  Todo queda en familia); (2) “clichés o muletillas 

dialógicas”( Cómo no; Qué va;  Qué sé yo; ¿No se te hace?); (3) “fórmulas propias del 

texto narrativo” (Érase una vez; Y colorín colorado; Dicho y hecho); (4) “fórmulas de 

fijación pragmática” (Buenos días; ¿Qué tal?; Salud ). 

(1) Los “dichos o frases hechas” (Aquí fue Troya; Eso es harina de otro costal;  

Todo queda en familia) son considerados por Zuluaga unidades que, a diferencia de los 

refranes, no constituyen textos por sí mismas pues “contienen elementos pronominales 

o deícticos mediante los cuales se integran completa o imperceptiblemente en el 

discurso; aunque equivalen a una oración completa dependen del contexto lingüístico o 

extralingüístico” (1980: 204). Así, por ejemplo, en Aquí fue Troya (‘aquí está la 

dificultad’ ‘éste es el momento crítico’), el elemento deíctico Aquí depende de un 

contexto extralingüístico (pragmático); mientras que en Eso es harina de otro costal 

(‘ese asunto es diferente’), el elemento pronominal Eso depende de un contexto 

lingüístico (un texto) (Zuluaga, 1980: 204). Estas unidades se corresponden con las 

“frases proverbiales" de Casares (¡Allí fue Troya!; Eso será lo que tase un sastre; Lo 

pasado, pasado). 

(2) Los “clichés o muletillas dialógicas” y  (3) las “fórmulas” propias del texto 

narrativo  son definidos por Zuluaga como enunciados fraseológicos que funcionan en 

un tipo concreto de discurso y diferenciados, por tanto, en función del tipo de discurso 

en que se utilizan: los primeros son exclusivos del diálogo y más concretamente de “la 

lengua dialogada coloquial”;  los segundos, en cambio “son propios del texto narrativo”. 

Éstos últimos (Érase una vez; Y colorín colorado; Dicho y hecho) son subclasificados, 

“según la posición que ocupen el texto” (Zuluaga, 1980: 206). Así, distingue: las 

fórmulas de introducción (Érase una vez; Érase; Había una vez); las fórmulas de 

conclusión (Que patatín, que patatán; Colorín colorado) y las fórmulas de continuación 

(Dicho y hecho; Como le (te) estaba diciendo; Como le (te) venía diciendo).  

 Los “clichés” (Cómo no; Qué va;  Qué sé yo; ¿No se te hace?) se corresponden –

como el propio Zuluaga advierte- con los “clichés-répliques” que Isačenko (1948) 

define como reacciones verbales estereotipadas propias del diálogo, que desde el punto 

de vista de la entonación y del significado, equivalen a frases completas. Pero además, 

estas unidades se corresponden con las “locuciones adverbiales” que Casares denomina 

de “afirmación” (En efecto, Ciertos son los toros), “negación” (Ni por esas, No en mis 

días), “duda” (Dios dirá, Allá veremos) e “interrogación” (¿Adónde se va?, ¿Qué tal?), 



 53 

pues, como puede observarse en los siguientes contextos de nuestro corpus, presentan 

los mismos valores semántico-pragmáticos:  
(1) 

– ¿te acuerdas, José, esa entrevista que hicimos juntos hace cuatro años?  

– ¡ Cómo no! (CREA , El martes que viene, 26/02/90, TVE 1)  

 

En donde Cómo no –al igual que En efecto, Ciertos son los toros– se usa para 

afirmar o asentir enfáticamente, y por tanto equivale a la partícula afirmativa sí, claro, 

naturalmente, por supuesto.   
(2) 

– ¿No te entra una especie de esquizofrenia como a los actores que cuando se meten en 

un personaje, luego ya no pueden salir de él? 

– ¡Qué va! Al revés.  
(CREA, Te espero en Madrid, Madrid, 30/01/91, TVE 1) 

 

En donde Qué va –como sucede con Ni por esas– se usa para negar 

enfáticamente, y por tanto equivale a la partícula negativa no. 
(3) 

– ¿Entonces, es inminente un comunicado oficial del FMI aceptando el acuerdo con la 

Argentina? 

– Qué sé yo. Depende de ellos. Es una decisión que no está en mis manos. Nos 

autorizaron a difundir la carta de intención, y ese es un paso importante. 

(CREA, Clarín, 04/05/2001: El nuevo escenario: un dato clave para el comportamiento de 

los mercados)  

 

En donde Qué sé yo –al igual que Dios dirá–  se usa enfáticamente para dar a 

entender que se tiene duda o que no se sabe  y por tanto, expresa duda o inseguridad del 

hablante  
(4)  

– Lola, ¿qué qué opinas tú de los atascos?  

– pues pues no sabes tú bien lo de los atascos, pero pero es que yo creo que que aquí el 

tráfico bueno, es que sería fácil de resolver en Madrid, ¿no?, porque Madrid es una 

ciudad grande, y si ponemos muchas autopistas, pues en todas las calles, en todas las 

aceras y pues mira, cada uno iría por su carril y no habría problema. ¿No te parece?  
(CREA, Canela en rama, Punto de mira, Madrid, 12/06/91, Radio Vallecas B)  

 

En donde ¿No te parece? –como sucede con las “locuciones adverbiales de 

interrogación” de Casares (¿Adónde se va?, ¿Qué tal?)– funciona como pregunta 
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retórica para solicitar aprobación al oyente y, por tanto, marca  el fin de la emisión de 

uno de los interlocutores y el intercambio de papeles de hablante y oyente. Podría 

parafrasearse por ¿De acuerdo?. 

(4) La última subclase de “enunciados fraseológicos contextualmente marcados” 

propuesta por Zuluaga, es la que denomina “fórmulas de fijación pragmática” y que se 

conocen con el nombre de “fórmulas de contacto, modismos pragmáticos, expresiones 

fijadas a una situación, expresiones ritualizadas” (Zuluaga 1980: 207). En esta subclase 

incluye tanto unidades propias de la comunicación oral (Hola; Hasta luego; ¿Qué 

hubo?), como unidades exclusivas de la comunicación escrita (Estimado amigo; Lo (le) 

saluda atentamente; Dios guarde a usted). Y, por lo tanto, no sigue el mismo criterio de 

clasificación aducido para los dos tipos de enunciados anteriores, que se diferencian en 

función del tipo de discurso en que se utilizan: “los clichés del diálogo” y “las fórmulas 

propias del texto narrativo”. Para Zuluaga, este grupo de enunciados constituye una 

clase aparte porque su rasgo propio definitorio es “su fijación pragmática”; es decir, se 

trata de unidades cuyo uso está circunscrito a determinadas situaciones de la vida social 

o interpersonal: el saludo, la despedida, el brindis etc. Según este autor, el valor 

ilocutivo de estas fórmulas rituales predomina sobre el valor locutivo o semántico-

informativo. De hecho, señala que éste último puede ser irrelevante o inexistente. De ahí 

que recomiende un análisis pragmático para estudiarlas.  

(5) Al margen de estas dos subclases enunciados fraseológicos (los 

“funcionalmente libres” y los “contextualmente marcados” o, dicho en otros términos, 

los que no dependen de ningún contexto lingüístico ni pragmático para ser entendidos y 

los que sí) se encontrarían lo que denomina “enunciados fraseológicos interjectivos” (La 

órdiga; Maldita sea; Bendito sea Dios), pues no se ocupa de situarlos ni en una ni en 

otra subclase71. Tan sólo se refiere a ellos, señalando que “son autónomos desde el 

punto de vista distribucional como semántico-funcional”, que “son exclusivos de la 

lengua hablada” y que “no cumplen propiamente una función representativa o apelativa, 

sino, básicamente, expresiva” (Zuluaga, 1980: 203).  

Tras analizar los tipos de enunciados fraseológicos nombrados por Zuluaga, 

proponemos el siguiente esquema de su clasificación según los criterios seguidos por 

este autor y las distintas subclases que propone:  

 

                                                        
71 Esta omisión queda reflejada en su esquema de clasificación de los enunciados fraseológicos  (Zuluaga, 
1980:139). 
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CRITERIOS  ENUNCIADOS FRASEOLÓGICOS 

Refranes  

Equivalentes a 
TEXTOS 

y 
funcionalmente 

LIBRES 
 

 
- Al buen entendedor pocas palabras 

 - En casa de herrero, cuchillo de palo 
- El hombre propone y Dios dispone 

                                               - Un clavo saca otro clavo 
                                                - A lo hecho, pecho 
 
 
 
 
Dichos o frases 

hechas 
Clichés del 

diálogo 
fórmulas propias 

del texto 
narrativo 

fórmulas de fijación 
pragmática 

 
Equivalentes a 

FRASES  
y  

contextualmente  
MARCADOS 

 
- Aquí fue Troya 

  -Todo queda en   
   familia 
 - Eso es harina de  
    otro costal 
 

 
- Cómo no  
- Qué va  
- Qué se yo 
- ¿No te (le) 
parece? 

 
-Érase un vez 
-colorín,colorado 
- Como le estaba 
diciendo 

 
- Buenos días  
- ¿Qué tal? 
- Adiós 
- Muchas gracias 
-  Lo siento mucho 
- Sentido pésame 
-  Le saluda atentamente 
 

Enunciados Fraseológicos Interjectivos  

  
                                                            - ¡La órdiga! 
                                                            - ¡Maldita sea! 

- ¡Bendito sea Dios! 

 

Cuadro 8. Clasificación de enunciados fraseológicos de Zuluaga (1980) 

 

Si prescindimos de la revisión que hace Hernando Cuadrado (1990) de la tipología 

de Zuluaga (1980) por cuanto no aporta una propuesta novedosa72; la siguiente 

catalogación de enunciados fraseológicos dentro del ámbito hispánico se debe a Gloria 

Corpas (1996). Esta autora subdivide éstos en dos clases principales (“paremias” y  

“fórmulas rutinarias”), fundamentándose en  los siguientes criterios:  

 

I) la autonomía textual de las paremias frente a la dependencia situacional                                                                                                                    

de las fórmulas rutinarias,  

II) el significado referencial de las paremias frente al significado social, 

expresivo y discursivo de las fórmulas rutinarias.  
                                                        
72 Mantiene la distinción entre enunciados fraseológicos que no de dependen del contexto lingüístico o 
extralingüístico para adquirir sentido completo y aquellos que sí dependen. A los primeros llama “libres” 
y para los segundos propone el término de “condicionados” en lugar del de “marcados contextualmente” 
propuesto por Zuluaga (1980). Otra diferencia respecto de la propuesta de Zuluaga, es que en el grupo de 
los “enunciados libres” ubica  no sólo los “refranes” sino también “ los interjectivos”, argumentando que 
“son también autónomos, tanto desde el punto de vista distribucional como del semántico-funcional” 
(Hernando Cuadrado, 1990:544) 
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I) Dentro del primer grupo de enunciados fraseológicos (las “paremias”) distingue 

cuatro subtipos: (1) los “refranes”; (2) los “enunciados de valor específico”; (3) las 

“citas” y (4) los “lugares comunes”. Para diferenciar unas paremias de otras se 

fundamenta en la propuesta de Arnaud (1991), quien establece cinco criterios: (a) 

lexicalización, (b), autonomía sintáctica, (c) autonomía textual, (d) valor de verdad 

general y (e) carácter anómino, los cuales, actuando a modo de filtros sucesivos, le 

permiten llegar por eliminación al “proverbe” (‘refran’), paremia por excelencia.  

(1) En los refranes73 (Agua que no has de beber, déjala correr; A falta de pan, 

buenas son tortas; El que no llora no mama) se cumplen estos cinco criterios básicos, 

además de otros adicionales que lo convierten en el prototipo de refrán: su significado 

metafórico, sus particularidades retóricas, sus anomalías sintácticas, su carácter 

tradicional y su intención didáctica  o moralizadora. (Corpas, 1996: 150). 

(2) “los enunciados de valor específico”74 (Ahí le duele; Las paredes oyen; El que 

no corre, vuela; A buenas horas, mangas verde;, Allí fue Troya) se diferencian de los 

“refranes” porque no cumplen el cuarto criterio (d), es decir, no tienen valor de verdad 

general, pues se aplican a una situación concreta. Éstos se corresponden con las “frases 

proverbiales” de Casares (Allí fue Troya; Las paredes oyen, Lo pasado, pasado) y con 

los “dichos o frases hechas” de Zuluaga (Aquí fue Troya; Todo queda en familia; Eso es 

harina de otro costal).  

(3) “la citas”75 (Poderoso caballero es don Dinero; No hay nada nuevo bajo el 

sol; Pienso, luego existo), en cambio, sí tienen valor de verdad general como los 

refranes pero a diferencia de éstos no obedecen al quinto requisito (e): su carácter de 

anonimato. Éstas proceden de textos escritos o fragmentos hablados puestas en boca de 

un personaje real o ficticio. Así por ejemplo, Poderoso caballero es don Dinero es una 

cita de Quevedo (Corpas, 1996:143) y Pienso, luego existo de Descartes (Corpas, 

1996:145). 

                                                        
73 “Proverbes” en Arnaud (1991): Tel père, tel fils (‘de tal palo, tal astilla’), Jamais deux sans trois (‘No 
hay dos sin tres’), Qui va à la chase perd sa place (‘Quien se fue a Sevilla perdió su silla’).  
74 Traducción del término “Énoncé phrastique lexicalisé à valeur spécifique”, propuesto por Arnaud 
(1991:11) para referirse a unidades como por ejemplo: Un ange passe (‘Ha pasado un ángel’), La 
confiance règne (¡Viva la confianza!’), Il ne manquait plus que ça! (‘Sólo faltaba eso’), Il y a de l´orage 
dans l´air (‘la cosa está que arde’), Le plus tôt sera le mieux (‘Cuanto antes mejor’), Tout ça pour en 
arriver là! (‘Todo para nada’). 
75 Para Arnaud (1991:11) : “Citations” (Laissez venir à moi les petits enfants; Que d´eau, que d´eau) y  
“aphorismes” (Si Dieu n´existait pas, il faudrait l´inventer)  
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(4) Los “lugares comunes”76 (Sólo se vive una vez; Un día es un día; La vida da 

muchas vueltas) comparten los rasgos básicos de los refranes, pero no los adicionales. 

Su significado no es metafórico sino literal, pues en algunos casos se trata de una 

tautología (Un día es un día) aunque no necesariamente (Así es la vida).  Según Corpas, 

estas unidades están a medio camino entre las paremias y las fórmulas rutinarias, pues 

los hablantes las utilizan “con objeto de reducir la complejidad del acto comunicativo 

(…) para mantener la comunicación, para suavizar situaciones conflictivas o para 

justificar el propio punto de vista. (Corpas, 1996: 151). 

 

II) Para subclasificar el segundo grupo de enunciados fraseológicos (las “fórmulas 

rutinarias”77) Corpas combina las propuestas de clasificación de Coulmas (1985) y Roos 

(1985), basadas en criterios pragmático-funcionales78 con las tipologías de Steel (1985) 

y Gläser (1986)79, fundamentadas en criterios supuestamente semánticos80: 

 
Atendiendo a la situación de uso de las fórmulas rutinarias, Coulmas (1985) y Roos (1985) 

han distinguido entre fórmulas discursivas, fórmulas sociales y fórmulas expresivas. Frente 

a este criterio funcional, otros autores como Gläser (1986b) y Steel (1985) se han servido 

más bien de criterios semánticos para la elaboración de los distintos subtipos. La tipología 

que ofrecemos a continuación puede compaginar ambas posturas. (Corpas, 1996:186).  

 

Siguiendo a Coulmas (1985) y a Roos (1985) hace una primera división entre: 

fórmulas discursivas y fórmulas pisco-sociales. Las primeras “cumplen funciones 

organizadoras del discurso”, esto es, se usan para “facilitar el transcurso ordenado y 

reglado de los intercambios conversacionales” (Corpas, 1996:187). Dentro de este 

primer grupo distingue: las “fórmulas de apertura y cierre” que marcan respectivamente 

el inicio (¿Qué hay?; ¿Desea alguna cosa?) y el fin (Hasta luego; Que te mejores) de la 

                                                        
76 “Truismes proverbiaux “ según la terminología de Arnaud (1991:16), esto es, unidades como por 
ejemplo: Trop, c´est trop (‘No hay que exagerar’, ‘Todo tiene un límite’); Ce qui est dit est dit (‘lo dicho 
dicho está’); Il y a un commencement à tout (‘Por algo se empieza’), Le monde est petit (‘el mundo es un 
pañuelo’), Les affaires sont les affaires (‘los negocios son los negocios’), On est peu de chose (No somos 
nadie); On ne peut pas tout avoir (‘Todo no se puede tener’); Tout fini par arriver (‘Todo llega’); Un sou 
est un sou (‘La pela es la pela’).  
77 Traducción del término “routine formulae” acuñado por Florian Coulmas (1979), uno de los autores de 
ámbito germánico pioneros en el estudio de estas unidades.  
78 ‘Atendiendo a la función de uso’ (Corpas, 1996:186)  
79 Esta autora de la Universidad de Leipzig, centrada en el estudio de la fraseología del inglés, dedica 
especial atención a las fórmulas rutinarias (Cf. Ruiz Gurillo, 1997:23).  
80 Según Corpas (1996:193) “los pretendidos criterios semánticos se reducen, en realidad, a criterios 
pragmáticos, pues las denominaciones propuestas [para los distintos tipos de fórmulas] se corresponden 
en gran medida con las diferencias de fuerza ilocucionaria detectables en tales unidades” 
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interacción y las “fórmulas de transición” que regulan la interacción “organizando y 

precisando lo que se dice, resaltando alguna parte, enlazando unos tópicos con otros, y 

permitiendo a los interlocutores tomar la palabra, mantener el turno u orientar le cambio 

de éste” (Corpas, 1996:190): A eso voy;  Vamos a ver;  Es más; Qué te digo yo.   

El segundo tipo de fórmulas −las “psico-sociales”− nace de la fusión entre las 

fórmulas “sociales” (también llamadas “fórmulas de cortesía” ) y las“expresivas”81 

(Roos, 1985) o “psico-ostensivas”82 (Coulmas, 1985). Éstas sirven para facilitar el 

desarrollo normal de la interacción social o para expresar el estado mental y los 

sentimientos del emisor (Corpas, 1996:192). Según Corpas, el motivo por el cual las 

agrupa en una única clase es porque es difícil distinguir unas de otras83. Siguiendo a 

Steel (1985) y a Gläser (1986) Corpas propone seis clases principales de “fórmulas 

psico-sociales” en función de los distintos tipos de actos de habla que realizan: (1.) 

“fórmulas expresivas”, (2) “fórmulas comisivas”, (3) “fórmulas directivas”, (4.) 

“fórmulas asertivas”, (5) “fórmulas rituales” y (6) las que denomina “miscelánea”.   

 1. Las “fórmulas expresivas” constituyen actos de habla expresivos pues el 

emisor las emplea para expresar su actitud y sus sentimientos (Corpas, 1996:193). Éstas 

se subividen, a su vez, en “fórmulas de disculpa” (Con perdón; Perdone que le moleste; 

Lo siento [mucho]), “fórmulas de consentimiento” (Desde luego, Claro está; Y tanto; Ya 

lo creo; Y que lo digas), “fórmulas de recusación” (De ningún modo; Ni hablar; Qué va; 

A otro perro con ese hueso), “Fórmulas de agradecimiento” (Muchas gracias; [Que] 

Dios te (le, etc.) pague), “fórmulas de réplica” (De nada; A mandar; No faltaba más), 

“fórmulas de desear suerte” (Feliz Navidad; Suerte y al toro; Que aproveche), 

“fórmulas de solidaridad” (¡Qué mala suerte!; ¡Qué se le va a hacer!; Le acompaño en 

el sentimiento) y “fórmulas de insolaridad” (¡A mí, plin!; ¡Allá tú!; ¿Y qué?).  

2.  Las “fórmulas comisivas” “se corresponden grosso modo a los actos de habla 

comisivos de Searle (1986 [1979], 1987 [1969], por los que el emisor se compromete a 

hacer algo en el futuro para alguien o a alguien, respectivamente” (Corpas, 1996:202). 

Dentro de éstas incluye las “fórmulas de promesa” (Te/le doy mi palabra; ¡Palabra de 

honor!) y las “fórmulas de amenaza” (¡Te vas a enterar!; Nos veremos las caras). 

                                                        
81 “Expressive Formeln” en Roos (1985) 
82  “….”en Coulmas (1985). 
83 “Bajo el rótulo de fórmulas psico-sociales trataremos conjuntamente las fórmulas psico-ostensivas y las 
de cortesía (…).La razón de que no hagamos distinción entre ambas se debe a la dificultad de hacer una 
separación tajante entre unas fórmulas y otras. De hecho, una misma unidad puede pertenecer a una u otra 
categoría simultáneamente” (Corpas, 1996:186). 
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3. Las “fórmulas directivas” se corresponden con los actos de habla directivos de 

Searle, cuyo objetivo consiste en que el receptor haga algo (Corpas, 1996:203). En este 

subtipo encuadra “las fórmulas de exhortación” (¡Al grano!; ¿Te ha comido la lengua el 

gato?; Largo de aquí), “las fórmulas de información” (¿Qué pasa?; Usted/tú dirá/dirás; 

Con su permiso; ¿Cómo dice?) y “las fórmulas de ánimo” (No te pongas/se ponga así; 

No es para tanto). 

4. Las “fórmulas asertivas” constituyen actos de habla asertivos. “Es decir, el 

hablante los utiliza para transmitir información que declara verdadera, sea factual, o 

concierna a sus creencias y sentimientos” (Corpas, 1996:206). Dentro de este grupo 

distingue las “fórmulas de aseveración” (Ni que decir tiene, Lo dicho; Lo que yo te diga, 

Como lo oyes, Por mis muertos, A decir verdad) y las “fórmulas emocionales” 

(¡Habráse visto!; ¡Maldita sea!; ¡Dios mío!; Vete a freír espárragos).  

5. Las “fórmulas rituales” se corresponden con un tipo de acto de habla que, 

Corpas denomina “ritual”84 y se subdividen en “fórmulas de saludo” (Buenos días; 

¿Qué hay?, ¿Qué tal?; Dichosos los ojos; Mucho gusto) y “fórmulas de despedida” 

(Hasta luego, Le saluda atentamente, A seguir bien) 

6. Las fórmulas catalogadas como “miscelánea” son aquellas fórmulas para las 

que no existe un verbo performativo que traduzca su fuerza ilocucionaria  y que se 

aproximan a los enunciados de valor específico, pues proceden de anécdotas, hechos y 

acontecimientos de todo tipo (Corpas, 1996:212): Más claro, agua; Al agua, patos; 

Pelillos a la mar.  

En el siguiente cuadro sinóptico esquematizamos la clasificación de enunciados 

fraseológicos de Corpas, quien distingue las “paremias” de las “fórmulas rutinarias” y 

entre estas últimas las “discursivas” de las “psico-sociales”:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
84 Si bien este tipo de acto no figura en la clasificación de Searle, Corpas, inspirándose en Faerch et al 
(1984), lo propone para ubicar en su taxonomía las fórmulas “de saludo” y “despedida”. Este mismo tipo 
de unidades son también consideradas por esta autora en el grupo de las “discursivas” como “de apertura” 
(¿Qué hay?) y “cierre” (Hasta luego), atendiendo a su situación global en el intercambio conversacional.  
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CRITERIOS ENUNCIADOS FRASEOLÓGICOS 
PAREMIAS 

Refranes Enunciados de valor 
específico 

Citas Lugares comunes 
 
 
 
 

Autonomía 
Textual 

y 
Significado 
referencial 

-Agua que nos ha de beber, 
déjala correr 
-A falta de pan buenas son 
tortas 
-El que no llora no mama 
 

-Allí fue Troya  
-Si te he visto no me 
acuerdo 
- Ahí le duele 
- Las paredes oyen 
-Dentro de cien años, todos 
calvos 
-El que no corre, vuela 
- Éramos pocos y parió la 
abuela 
-A buenas horas mangas 
verdes 
-París bien vale una misa  

- Poderoso caballero es don 
Dinero  
-Errar es humano, perdonar 
es divino 
- No hay nada nuevo bajo 
el sol 
- Tras de nosotros el 
diluvio  
-Pienso, luego existo 
 

- Sólo se vive una vez 
-Un día es un día 
- La vida da muchas 
vueltas 

FÓRMULAS RUTINARIAS 
 

Fórmulas 
discursivas 

 

Fórmulas psico-sociales 

de 
apertura 
y cierre 

de 
transición 

expresivas comisivas directivas asertivas Rituales miscelanea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depedencia 
contextual y 
situacional  

y 
Significado 

Social 
Expresivo 
discursivo 

 

(Apertura) 
- ¿Qué 
hay? 
- ¿Puedo 
ayudarle? 
-A ver  
 
(Cierre) 
-Hasta 
luego 
- Que te 
mejores 
- Y en paz 
 
 
 

-A eso 
voy 
- Para que 
te enteres 
- No sé 
que te 
diga 
-Vamos a 
ver 
- Oído al 
parche 
-Es más 
- Qué digo 
- Que te 
digo yo 
- Dicho 
sea de 
paso 
 

(disculpa) 
-Lo siento  
(consentimiento) 
-Ya lo creo 
(recusación) 
-Ni hablar 
(agradecimiento) 
- Dios se lo 
pague  
(de réplica) 
-De nada 
(desear suerte) 
- Feliz Navidad 
(solidaridad) 
 -Qué se le va a 
hacer  
 (insolidaridad) 
- ¡A mí, plin! 

(promesa) 
-Palabra 
de honor  
 
( amenaza) 
-Ya te 
apañaré 
 

(exhortación) 
- Largo de 
aquí 
 
(información) 
-¿Qué pasa? 
 
(ánimo) 
-No es para 
tanto 
 

(aseveración) 
-Por mis 
muertos 
 
(emocionales) 
-¡Maldita sea! 
 

(saludo) 
- ¿Qué 
es de tu 
vida? 
 
(despe- 
dida) 
-Le 
saluda 
atenta- 
mente 
 

-Pelillos a 
la mar 
- Más claro, 
agua 
- Al agua, 
patos.  

 

 

Cuadro 9. Clasificación de enunciados fraseológicos de Corpas (1996) 

 

Tras la propuesta de Corpas (1996), la distinción entre “paremias” y “fórmulas 

rutinarias” es asumida por otros especialistas del ámbito hispánico. Así, por ejemplo, 

Ruiz Gurillo (1998), analizando algunos enunciados fraseológicos del español 

coloquial, diferencia entre paremias y fórmulas rutinarias. Dentro del primer grupo 

incluye refranes (Para presumir hay que sufrir) y enunciados de valor específico (Es el 

cuento de nunca acabar). Dentro del segundo grupo, mantiene la división de Corpas 

entre fórmulas discursivas: buenos días, buenas tardes (de apertura y cierre); para 

postre, y punto (de transición) y fórmulas psico-sociales: desde luego, de eso nada 
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(expresivas), te está pasando, Marlon Brando (comisivas),  al grano (directivas) y ¡a 

tomar por culo!, ¡madre mía! (asertivas).  

Asimismo, su discípula Alvarado Ortega (2010) asume la división de estos dos 

grupos de enunciados fraseológicos (“paremias” y “fórmulas rutinarias”) y se centra en 

el análisis de los segundos (las “fórmulas rutinarias”) para los que propone una nueva 

clasificación basada en los distintos tipos de modalidad del enunciado, esto es, en 

función de la actitud que tiene el hablante con respecto al mensaje.  La clasificación de 

fórmulas rutinarias de Alvarado (2010)  queda esquematizada en el siguiente cuadro 

sinóptico:  

 
FÓRMULAS RUTINARIAS 

 
Fórmulas 

discursivas 
 

Fórmulas rutinarias lógicas Fórmulas rutinarias subjetivas 

de 
apertura 
y cierre 

de 
transición 

Epistémicas Deónticas Afectivas Evaluativas 

 
CRITERIOS 

 
 
 
 
 

Modalidad 
del 

enunciado 
 

 
(Apertura) 
- ¿Qué 
hay? 
 
(Cierre) 
-Hasta 
luego 

 
 
- y eso 
 
- y bueno 
 

 
 
- ¡Qué va! 
 
- Desde luego 
 

 
- Por favor 
- Ya está bien 
 
  
 

 
- ¡Madre mía! 
¡Me cago en la 
mar! 

 
- ¡Qué bien! 
¡Qué bonito! 

 

Cuadro 10. Clasificación de fórmulas rutinarias de Alvarado (2010) 

 

En definitiva, podemos concluir que en el ámbito de la fraseología hispánica, 

tenemos algunos intentos de catalogación de esa segunda gran clase de UFs que, a 

diferencia de las locuciones, no funcionan como elementos oracionales sino que tienen 

entidad frásica, oracional o textual. Si bien ya encontramos un primer intento en Casares 

(1950) al delimitar entre “refranes” y “frases proverbiales”, es Zuluaga (1980) quien 

propone la primera subclasificación de estas unidades que agrupa bajo el hiperónimo de 

“enunciados fraseológicos”. Esta taxonomía es desarrollada por Corpas (1996) para 

quien, al igual que Zuluaga, hay dos grandes clases: los enunciados que presentan 

autonomía textual y los que dependen de algún factor del contexto lingüístico o 

extralingüístico (situacional).  Ambos autores se basan en el criterio de autonomía vs 

dependencia contextual para distinguir estas dos clases principales de enunciados 

fraseológicos; no obstante el concepto de “autonomía textual” de Corpas y el de “texto” 
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de Zuluaga no parecen coïncidir, pues discrepan en cuanto a las unidades que incluyen 

en una y otra clase. Para Zuluaga los “dichos o frases hechas” (Aquí fue Troya, Todo 

queda en familia), que se corresponden con las “frases proverbiales” de Casares son 

enunciados que dependen del contexto lingüístico y extralingüístico. Para Corpas, en 

cambio, estas unidades a las que denomina “enunciados de valor específico” (Allí fue 

Troya, Las paredes oyen), presentan autonomía textual y, por consiguiente, forman 

parte de las paremias. En cuanto a los “enunciados contextualmente marcados”, 

mientras que Zuluaga distingue 4 o 5 subclases, Corpas las agrupa en una sola que 

denomina Fórmulas rutinarias. Es la división de Corpas (1996) entre “paremias” y 

“fórmulas rutinarias” la que mayor aceptación parece haber tenido en los estudios 

modernos de  fraseología española. Siguiendo a esta autora, Alvarado Ortega (2010) 

propone una nueva clasificación de las fórmulas rutinarias del español basada en la 

modalidad del enunciado.  

1.5. Análisis comparativo de las distintas teorías 
 

Nuestro análisis de los distintos tipos de UFs propuestos desde el marco teórico de 

la fraseología española, nos ha permitido constatar que en aquellas clasificaciones que 

partiendo de criterios funcionales adoptan una concepción ancha del fenómeno 

fraseológico, figura un conjunto de unidades con valores idénticos o similares que no 

siempre han recibido el mismo tratamiento por parte de  los distintos autores que se han 

ocupado de catalogarlas.  

Para Casares ([1950] 1969) algunas son “locuciones”: las adverbiales de 

afirmación (en efecto), de negación (ni por esas), de duda (allá veremos; Dios dirá) y de 

interrogación (¿Qué tal?) y las “interjectivas o exclamativas” (¡Anda la órdiga!). Otras, 

son descritas como “frases proverbiales” (Allí fue Troya; Pelillos a la mar) o como un 

tipo especial de “frase proverbial”: los “timos” (Que te crees tú eso; A ver si va poder 

ser).  

Zuluaga (1980) cataloga esas mismas unidades u otras con valores similares como 

“enunciados fraseológicos contextualmente marcados”: los “clichés del diálogo” (Cómo 

no; Qué va que, Qué sé yo), las fórmulas propias del texto narrativo (Érase un vez, 

Dicho y hecho), las “fórmulas de fijación pragmática” (¿Qué tal?, Buenos días, Adiós), 

los “enunciados fraseológicos interjectivos” (¡La órdiga!, ¡Maldita sea!, ¡Bendito sea 

Dios!), y “los dichos o frases hechas” (Aquí fue Troya; Eso es harina de otro costal).  
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Corpas (1996), siguiendo a Zuluaga, ubica igualmente estas unidades en la 

“esfera” de los “enunciados fraseológicos”. A diferencia de éste, sitúa lo que denomina 

“enunciados de valor específico” (Allí fue Troya, Ahí le duele; A buenas horas, mangas 

verdes) −que se corresponden con las “frases proverbiales” de Casares y con los “dichos 

o frases hechas” de Zuluaga− en el subgrupo de las paremias y, siguiendo a Coulmas, 

reúne el resto y otras unidades con valores afines en una única clase a la que denomina 

“fórmulas rutinarias”. Si bien incluye “los enunciados de valor específico” en el grupo 

de paremias, señala que éstos se hallan muy próximos a las fórmulas rutinarias psico-

sociales (Corpas, 1996:140). De hecho, dentro de este último subgrupo y bajo la rúbrica 

de “miscelánea” encontramos unidades como Pelillos a la mar, considerada “frase 

proverbial” por Casares (1950).  

Para Ruiz Gurillo (1998) unidades como  desde luego, de acuerdo o de eso nada, 

monada son catalogadas, siguiendo la clasificación de Corpas (1996), como “fórmulas 

rutinarias psico-sociales expresivas” que sirven para expresar acuerdo (desde luego, de 

acuerdo) o recusación (de eso nada, monada). En cambio, en Ruiz Gurillo (2001) esas 

mismas unidades y otras de idéntico valor son consideradas “locuciones marcadoras” 

que sirven para mostrar el acuerdo (de acuerdo, por supuesto, desde luego) o el 

desacuerdo (de ninguna manera, ni pensarlo, ni soñarlo). Esta autora, es consciente de 

esta aparente incongruencia al señalar que: “ya que estas últimas [locuciones 

marcadoras] se comportan como enunciados autónomos, se acercan a las fórmulas 

rutinarias del discurso” (Ruiz Gurillo, 2001: 57-8).  

Montoro del Arco (2006) también considera estas últimas “locuciones 

marcadoras” y basándose en la clasisificación de “marcadores del discurso” de 

Zorraquino y Portolés (1999: 4080-4082) las ubica entre los “marcadores 

conversacionales de modalidad epistémica” (desde luego, por supuesto, en efecto, 

gracias a Dios) y “deóntica” (de acuerdo).  

García-Page (2008) reune bajo la denominación de “fórmulas pragmáticas” o 

“fórmulas” unidades con idénticos valores a las “fórmulas rutinarias” de Corpas 

(Dichosos los ojos que te ven, Vaya con Dios, A otra cosa, mariposa,  Ni que lo digas, 

¡Bendito sea Dios!). Sin embargo, a diferencia de esta autora, considera las fórmulas 

como una subclase dentro de sus “locuciones oracionales propiamente dichas”.  

En el siguiente cuadro sinóptico ofrecemos un resumen de estas unidades, 

acompañadas de las diversas denominaciones que han recibido a lo largo del tiempo y 
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de algunos de los ejemplos que los distintos autores examinados han propuesto en sus 

clasificaciones de UFs.  
Casares (1950) 

Locuciones 
Adverbiales de  

afirmación  
 

Locuciones 
Adverbiales de 

negación 

Locuciones 
Adverbiales 

de 
duda 

Locuciones 
Adverbiales 

de 
interrogación 

Locuciones 
Interjectivas  

o exclamativas 

Frases 
proverbiales    

(Timos) 

- en efecto  
 

-ni por esas  
 
 

- Allá veremos 
-Dios dirá  

-¿Qué tal? 
 

¡Anda la órdiga! -  ¡Allí fue Troya! 
- Pelillos a la mar 
- A ver si va a 
poder ser 

Zuluaga (1980) 

Enunciados fraseológicos contextualmente marcados 

Clichés 
del 

diálogo 

Fórmulas 
propias del 

texto 
narrativo 

fórmulas de fijación 
pragmática 

Enunciados Fraseológicos 
Interjectivos 

Dichos o frases hechas 

- Cómo no  
- Qué va   
- Yo qué sé   
 

- Érase una 
vez 
- Colorín, 
colorado 
- Dicho y 
hecho 
 
 
 

- ¿Qué tal? 
-  Buenos días 
- Adiós 
- Muchas gracias 
- Lo siento mucho 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ¡La órdiga!                                                           
- ¡Maldita sea! 
- ¡Bendito sea Dios!                                                       

- Aquí fue Troya 
 -Todo queda en   
   familia 
 - Eso es harina de  
    otro costal 

Corpas (1996) 
Fórmulas rutinarias 

Fórmulas discursivas 
 

Fórmulas psico-sociales 

de apertura 
y cierre 

de 
transición 

expresivas comisivas directivas asertivas rituales Miscelánea 

- ¿Qué tal? 
-Hasta luego 
 
 
 
 

-Vamos a ver 
- A eso voy  
- Es más 
 

- Desde luego 
- Qué va 
- Yo que sé  
- Muchas gracias  
- Lo siento mucho  

-Palabra de 
honor  
-Ya te 
apañaré 
 

- Largo de 
aquí 
- No es 
para tanto 
 

-¡Maldita 
sea! 
¡Bendito 
sea Dios! 
 

- Buenos 
días 
- ¿Qué 
tal? 
 

-Pelillos a la 
mar 
- Más claro, 
agua 
- Al agua, 
patos.  

Ruiz Gurillo (1998b) 
 

Ruiz Gurillo (2001) 

Fórmulas rutinarias 
 

Locuciones marcadoras  

Fórmulas discursivas 
 

Fórmulas psico-sociales 

de apertura 
y cierre 

de 
transición 

expresivas comisivas directivas asertivas 

-buenos días 
-¿Qué tal? 

-y eso 
-y punto 

-desde luego 
- de eso 
nada, 
monada 

-te estás 
pasando, 
Marlon 
Brando 

-al grano - ¡madre mía! 
-¡qué morro! 
-¡a tomar por 
culo! 
 
 
 
 

Para mostrar 
el acuerdo 

 
 

-desde luego 
-de acuerdo 
-por supuesto 

Para mostrar 
el 

desacuerdo 
 
 
-ni pensarlo 
-ni soñarlo 
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Montoro de Arco (2006) 
 

Locuciones marcadoras : marcadores conversacionales 
 

De modalidad epistémica 
 

De modalidad deóntica 

                                       -en efecto 
                                       -desde luego 

-por supuesto 
-gracias a Dios 

 
-de acuerdo 

García-Page (2008) 
 

Locuciones propiamente oracionales : Fórmulas pragmáticas o Fórmulas 
 

- Dichosos los ojos que te ven 
- Vaya (usted) con Dios 
- A otra cosa, mariposa 

                                                                                 - Ni que lo digas 
- ¡Bendito sea Dios! 

 
Cuadro 11: ubicación de las fórmulas en la clasificaciones de UFs del español 

 
 

A tenor de los datos recogidos, podemos interpretar que las unidades objeto de 

nuestro estudio (fórmulas rutinarias, fórmulas pragmáticas o simplemente fórmulas) 

han sido descritas a lo largo de la historia de la investigación fraseológica hispánica 

como ciertos subtipos de “locución” (Casares, 1950; Ruiz Gurillo, 2001; Montoro del 

Arco, 2006;  García-Page, 2008), como distintos tipos de “enunciados fraseológicos” 

(Zuluaga, 1980), hasta agruparse en una única clase de “enunciado fraseológico”: las 

“fórmulas rutinarias” (Corpas 1996; Ruiz Gurillo 1998b; Alvarado Ortega, 2010). 

Nuestro esfuerzo en este trabajo se centra en aportar un atisbo de “luz” entre tanta 

discrepancia definiendo, en primer lugar,  aquellas unidades que podemos reunir bajo 

una misma denominación y clasificándolas, en segundo lugar, a partir de criterios que 

faciliten el trabajo posterior de traducción.  

1.6. Consecuencias lexicográficas de la visión teórica 
desintegradora  
 

Las vacilaciones encontradas en la fraseología teórica tienen un reflejo en una de 

sus vertientes aplicadas: la fraseografía. El vaciado de estas unidades en diccionarios y 

colecciones recientemente publicados nos ha permitido comprobar la dificultad para 

distinguirlas de otras con las que comparten rasgos. De los distintos diccionarios 

fraseológicos del español consultados85 son dos los que, en sus páginas preliminares, se 

                                                        
85 Véase en la Bibliografía la sección titulada “recursos bibliográficos españoles.  
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ocupan de delimitar los tipos de UFs que recogen: el DFEM de Varela y Kubarth (1994) 

y el DFDEA de Manuel Seco et al. (2004).  

El DFEM establece una distinción entre “locuciones” y “expresiones”. Las 

primeras (de uvas a peras; todo dios; tocarse las narices) se definen como conexiones 

de palabras estables e idiomáticas, “que deben ser completadas por otras palabras para 

poder formar una oración gramatical” y que, por tanto, funcionan como partes de la 

oración y no como una oración completa. Las segundas (¡Tu suegra!; Dicho sea de 

paso, y listo; Lo que oyes, ¡A mí plín!; Yo que tú; Vamos, digo yo; De mí para ti; ¡Hasta 

más ver!; Que en paz descanse) se describen como “secuencias que, en muchos casos, 

constituyen residuos de oraciones gramaticalmente completas y que aquí se encuentran 

reducidas a muy pocos elementos. (…) que contribuyen al buen funcionamiento de la 

comunicación o facilitan la interacción social y sólo dentro de éstas se comprende su 

estabilidad e idiomaticidad.” (Varela y Kubarth 1994: XI). A pesar de esta distinción, en 

el cuerpo del diccionario no figura ninguna etiqueta metalingüística que permita 

diferenciar unas unidades de otras.  

El DFDEA, en cambio, sí incluye en su microestructura una abreviatura que 

identifica el tipo de UF de  que se trata. Según los autores de este diccionario:  
 

No hay unanimidad entre los lingüistas sobre los tipos de combinaciones que deben caer 

dentro del campo de la fraseología. Por eso es necesario que especifiquemos los que aquí se 

analizan y estudian (DFDEA, 2004: XVI).  

 

De hecho, en sus páginas introductorias encontramos una delimitación entre “locuciones 

en sentido estricto”, “fórmulas oracionales” y “fórmulas expletivas”. Las primeras son 

definidas como:  
agrupaciones más o menos fijas de palabras, conjuntos que tienen su función gramatical 

(nombre, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, etc.) como la tienen las 

palabras individuales; y que también, como si fuesen palabras individuales, tienen un valor 

estable propio que no es la suma de sus componentes”. (DFDEA, 2004: XVI). 

 

y clasificadas con arreglo a su “función gramatical”:  
 

una locución es nominal (abogado de causas perdidas, abrazo del oso), pronominal (todo 

cristo, este cura), adjetiva (con toda la barba), verbal (dar la batalla, meter las narices), 

adverbial (de la noche a la mañana, a ojo de buen cubero), prepositiva (en orden a, a 
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partir de), conjuntiva (puesto que, en lo que) o interjectiva (toma ya, hasta más ver). 

(DFDEA, 2004: XVI). 

 

Las “fórmulas oracionales” (Fórm or) (No hay más cera que la que arde; Cuéntaselo a 

tu abuela; Que no vea yo, Cruz y raya; Ni caso), se describen como:  
 

enunciados de forma fija y sentido peculiar que –a diferencia de las locuciones– no están 

integrados dentro de una oración funcionando en ella como palabras (nombre, verbo, etc.), 

sino que funcionan como oraciones por sí mismas. (DFDEA, 2004: XVII). 

 

Las “fórmulas expletivas” (fórmula), son caracterizadas como “prácticamente vacías de 

significado” y “propias de la lengua hablada”:  

 
Aparecen al término de la frase, y solo desempeñan, unas, un papel de simple relleno con 

que se remata el enunciado (o así, o eso, y eso, y todo eso, y demás, y tal); y otras, el papel 

de refuerzo enfático de una negación o un rechazo (ni narices, ni gaitas, ni historias. 

(DFDEA, 2004: XVII). 

 

Al consultar el cuerpo del diccionario encontramos, sin embargo, algunas 

incongruencias. Ciertos tipos de UFs, que presentan valores idénticos o similares, son 

catalogadas arbitrariamente:  

a) o bien como “locución interjectiva” o bien como “fórmula oracional”. Así, por 

ejemplo, Hasta luego (‘Interj. Se usa como despedida para poco tiempo’) es considerada 

“locución interjectiva”. En cambio Hasta siempre (‘Fórm or Expresa despedida cordial 

para un tiempo indefinido’) es identificada como “fórmula oracional”.  

b) o bien como “locución adverbial” o bien como “fórmula oracional”. Es el caso 

de Claro está (‘Adv. Naturalmente. Gralm. manifestando conformidad’) o Cómo no 

(‘Adv. Naturalmente) catalogadas como “locuciones adverbiales”. Mientras que Eso es  

(‘Fórm or Expresa aprobación o confirmación de lo  que acaba de oírse o decirse’) o  Y 

tanto (‘Fórm or (col) Se usa enfáticamente para asentir o confirmar algo que se ha dicho 

o preguntado) figuran como “fórmulas oracionales”.  

 c) o bien como “locución adverbial” o bien como “fórmula oracional” o bien 

como  “locución interjectiva”. Así, por ejemplo, Ni lo pienses (‘Adv Se usa como 

negación enfática’) es considerada “locución adverbial”. Ni hablar (‘Fórm or (col) Se 

usa para rechazar decididamente lo que se acaba de oír o decir’) es etiquetada como 

“fórmula oracional”. Y Naranjas de la China (‘Interj. (col) Expresa negación más o 
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menos vehemente de lo que se acaba de oír o decir’) es catalogada como “locución 

interjectiva”.  

d) o bien como “locución verbal” o bien como “fórmula oracional”. Es el caso de 

Ser [algo] otra canción (‘v (col) Ser una cuestión distinta. Gralm. En la constr Esa (o 

eso) es otra canción’) y Esa es otra historia (‘Fórm or Se usa para dejar de lado un 

asunto que no viene a cuento en el momento en que se habla’).  

1.7.  Conclusión 
 

Este análisis pormenorizado de las distintas concepciones teóricas sobre las 

unidades objeto de nuestra investigación, nos permite concluir que, a pesar del creciente 

interés suscitado por las “fórmulas” en los actuales estudios de fraseología, no hay 

unanimidad respecto a su categorización. Algunas han sido ubicadas ya sea en la clase 

de las “locuciones” (interjectivas, adverbiales, marcadoras) ya sea en la de los 

“enunciados fraseológicos” (los condicionados contextualmente). Estas discrepancias se 

reflejan asimismo en el tratamiento que reciben estas unidades en los modernos 

diccionarios fraseológicos, pues también encontramos en ellos contradicciones a la hora 

de catalogarlas. Estas unidades que resultan difíciles de catalogar tanto para la 

fraseología teórica como aplicada y que hemos denominado con el término genérico de 

“fórmulas de la conversación”, son las que en este trabajo vamos a sistematizar, analizar 

y traducir. Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora, consideramos necesario 

revisar las nociones de “fórmula”, “locución”, “interjección” y “marcador discursivo” 

pues, como hemos podido comprobar, existe una confusión en cuanto a su delimitación.  
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CAPÍTULO 2. Las fórmulas y otras categorías 
 

El  primer capítulo nos ha llevado a concluir que, a pesar de que las denominadas 

fórmulas han estado presentes en las reflexiones teóricas desde tiempos remotos,  hoy 

en día todavía existe una confusión en cuanto a su delimitación. De hecho, nuestro 

análisis crítico del estado de la cuestión nos ha permitido comprobar que, según una 

clasificación u otra, estas unidades tienen distintas ubicaciones en el seno de las UFs y 

que la división hoy comúnmente aceptada entre “locuciones” y “enunciados 

fraseológicos” no está exenta de problemas. En este segundo capítulo, partimos de la 

descripción que estas unidades han recibido en distintos marcos teóricos y, a partir de 

ejemplos en español y en francés, proponemos criterios de delimitación entre fórmulas y 

otras categorías afines, a saber, locuciones (§2.1.), interjecciones (§2.2.) y marcadores 

discursivos (§2.3.). 

2.1. Fórmula y locución  
 

En el  marco teórico de la fraseología, los criterios que permiten deslindar las 

fórmulas de las locuciones no han sido tratados, a nuestro juicio, de forma plenamente 

satisfactoria. Prueba de ello son las discrepancias y vacilaciones encontradas en las 

vertientes teórica y aplicada de esta disciplina (véase §1.4). Para diferenciar las 

locuciones de las unidades del discurso libre se han propuesto tres tipos de criterios y 

son precisamente éstos en los que nos vamos a basar para distinguir las locuciones de 

las fórmulas: criterios estructurales (§2.1.1.), funcionales (§2.1.2.) y fraseológicos (§ 

2.1.3.)  

2.1.1. Criterios estructurales  
 

Desde un punto de vista estructural, las locuciones se caracterizan por su 

estructura sintagmática. Así, por ejemplo, La Nueva gramática de la lengua española 

las define como “grupos de palabras lexicalizados (…) que constituyen un sola pieza 

léxica” (RAE, 2009:53) y Ruiz Gurillo (2001) como “un sintagma fijo” o como “la 

fijación de dos o más palabras”. En su análisis formal de las locuciones españolas, esta 

autora distingue cuatro tipos principales de sintagmas −nominal (martirio chino), 

adjetival (corto de medios), prepositivo (en torno a, de vez en cuando, sin duda) y 
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verbal (llevar los pantalones, cagarla) − y un quinto tipo que se diferencia de los 

anteriores por estar constituido por un sintagma verbal + un sintagma nominal sujeto 

(no caberle [a alguien] el corazón en el pecho, hacérsele [a alguien] la boca agua)86.  

Las fórmulas, al igual que las locuciones, pueden coincidir en cuanto a su 

estructura con un sintagma. Esta coincidencia formal ya había sido señalada por Corpas 

al constatar que:  

 
A pesar de que los enunciados fraseológicos constituyen enunciados completos, a veces 

resulta difícil distinguirlos de las unidades de la esfera II [las locuciones]. Hay casos 

problemáticos de fórmulas como ¡Buenos días! o ¡Buena suerte!, que por sus 

características estructurales87 podrían ser confundidas con locuciones. (Corpas 

(1996:133) 

 

Nuestro análisis formal de las fórmulas españolas y francesas revela que, en 

efecto, pueden presentar la estructura de un sintagma nominal (Mucho gusto, Bon 

appétit), adjetival (Muy amable, Bien obligé) prepositivo (A tu salud, Après vous), 

verbal (Discúlpeme, Cuídate; Tope-la, Allez savoir) y adverbial (Abajo el telón, Bas les 

pattes). No obstante, no todas las fórmulas tienen estructura sintagmática. Algunas están 

constituidas sólo por una unidad léxica: un sustantivo (Felicidades, Santé), un adjetivo 

o participio (Buenas, Bienhallado, Désolé, Volontiers), un verbo (¿Diga?, Soit!), un 

adverbio (Adelante, Pareillement) e incluso una onomatopeya (Chinchín, Coucou). Las 

fórmulas con estructura unimembre, no han sido consideradas por todos los 

especialistas de la fraseología. Zuluaga sí las tiene en cuenta al mencionar que:  
 

Aquí tenemos que recordar nuestra salvedad (…) a la definición de unidad fraseológica 

como combinación fija de, por lo menos, dos palabras. Anotamos (…) que algunas palabras 

aisladas (como Adiós) presentan el funcionamiento propio de ciertas combinaciones 

fraseológicas –como buenos días-, un funcionamiento fijado pragmáticamente, 

funcionamiento formulístico, (…); por lo que es conveniente tenerlas en cuenta con dichas 

combinaciones. (Zuluaga, 1980:193)88. 

 

Corpas (1996), en cambio, al considerar la pluriverbalidad como rasgo 

                                                        
86 Esta última clase de locución ha sido denominada por varios autores “propositiva”, “clausal” o 
“semioracional, debido a su especial estructura (Véase §1.1.2.) 
87 El subrayado es nuestro.   
88 En una publicación posterior define las “fórmulas” como “palabras88 o combinaciones de palabras que 
son empleadas, sin ser alteradas, en determinadas situaciones de la vida interindividual” (Zuluaga, 
1981:680).  
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indispensable a toda UF, no las contempla en su clasificación de fórmulas rutinarias: 

incluye unidades como Muchas gracias, ¡Por Dios!, De acuerdo, pero no menciona 

otras como Gracias, ¡Adiós!89, Vale  que, a pesar de presentar el funcionamiento y valor 

propio de las anteriores, son unimembres.  

Desde nuestro punto de vista contrastivo, el hecho de que algunas fórmulas 

consten de una sola palabra gráfica no es criterio suficiente para excluirlas de nuestro 

análisis. Pues una fórmula española con estructura unimembre puede tener como 

equivalente una fórmula francesa con estructura plurimembre o viceversa. Es el caso de 

Adiós y Au revoir; Jesús y À tes souhaits; Felicidades y Joyeux anniversaire; 

Condoléances y Mis condolencias;  Cuídate y Prends soin de toi; ¡Aire! y De l´air!; 

¡Agua¡ y Vingt-deux!.  En un análisis comparativo como el que aquí nos ocupa no sería, 

por tanto, pertinente excluir las fórmulas que, tan sólo en una de las dos lenguas 

estudiadas, se configuran con la estructura de una unidad léxica (palabra).  

Amén de las fórmulas con estructura sintagmática y léxica, no son pocas las 

constituidas por una oración simple (¿Qué hay de nuevo?, Tout l’honneur est pour moi) 

o compuesta (¿En qué puedo servirle?, Corto y cierro, Fais comme chez toi,  J’ai été 

ravi de vous connaître) gramaticalmente completa, es decir, con todos sus actantes 

fijados. Aunque, en la mayoría de los casos, están formadas por residuos de oraciones 

gramaticalmente completas que se han fijado con una estructura truncada o elíptica. Así, 

por ejemplo, Que descanses, Que Dieu vous garde no son sino restos de oraciones 

subordinadas sustantivas en las se ha omitido la oración principal de la que dependen 

([Espero] Que descanses; [Je souhaite] que Dieu vous garde. 

Por consiguiente, tal y como reflejamos en el siguiente cuadro, las fórmulas se 

distinguen formalmente de las locuciones en que éstas están constituidas por sintagmas 

(las nominales, adjetivales, verbales, adverbiales y prepositivas) u oraciones simples 

incompletas (las clausales); en cambio aquéllas, pueden presentar estructura léxica, 

sintagmática, estructura de oración simple o compuesta gramaticalmente completa (con 

todos sus actantes fijados) y estructura de oración compuesta truncada.  

 

 

 

 

                                                        
89 ‘interj. Expresa impresión por un accidente súbito: ¡Adiós!..., se nos apagó la luz. Puede también 
expresar *disgusto’, DUE.  
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 Tipo de estructura 
gramatical  

 

Locución  Fórmula 

 
Palabra  

(unidad léxica) 

 
− NO 

 

 
+ SÍ 

Felicidades 
Santé 

 
Sintagma  

(unidad sintagmática) 

 
+ SÍ 

martirio chino 
corto de medios 

llevar los pantalones 
de vez en cuando 

 
+ SÍ 

Mucho gusto  
Bon appétit 

 
Oración simple incompleta  

(Sintagma verbal + sujeto fijado, 
pero con algún actante sin fijar) 

 

 
+ SÍ 

hacérsele [a alguien] la 
boca agua 

 
− NO 

 
 

 
Oración simple completa 

(con todos sus actantes fijados) 
  

 
− NO 

 

 
+ SÍ 

¿Qué hay de nuevo? 
Tout l´honneur est 

pour moi 
 

Oración compuesta truncada : 
(residuos de oraciones subordinadas 

gramaticalmente completas )  

 
− NO 

 

 
+ SÍ 

Que descanses 
Que Dieu vous garde 

 
Oración compuesta completa  

(con todos sus actantes fijados) 
 
 

 
− NO 

 

 
+ SÍ 

Perdone que le 
moleste 

J’ai été ravi de vous 
connaître 

 
Cuadro 12: fórmula vs locución: delimitación estructural 

 
 

Si atendemos a un criterio puramente estructural, observamos que locuciones y 

fórmulas con estructura sintagmática coinciden y, por lo tanto,  este criterio formal no es 

suficiente para distinguirlas. ¿Qué nos permite, entonces, categorizar estas unidades ya 

sea como fórmula ya sea como locución? En el siguiente apartado contestamos a esta 

pregunta apoyándonos en criterios funcionales, esto es, basados en el funcionamiento de 

estas unidades en el discurso.   
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2.1.2. Criterios funcionales  
 

Desde un punto de vista funcional, la locución se ha caracterizado 

tradicionalmente como una unidad que funciona como elemento oracional, es decir, que 

precisa combinarse con otros elementos del discurso para constituir una unidad 

sintáctica de orden superior, y que cumple alguna de las funciones sintácticas inscritas 

en la oración en la cual se integra (de la misma manera que las unidades léxicas o los 

sintagmas libres a los que equivale funcional y semánticamente).  

Aunque a menudo se asocia la estructura de una locución con su función, éstas no  

se han clasificado tradicionalmente (ni en francés ni en español) según su estructura, 

sino según la categoría gramatical a la que pertenecen (sustantivo, adjetivo, verbo, etc.) 

de acuerdo con la función sintáctica que desempeñan en la oración en que se insertan. 

Así, por ejemplo, la Nueva gramática de la lengua española (2009: 54) señala que “La 

clase gramatical a la que pertenecen las locuciones no está determinada necesariamente 

por su estructura sintáctica. Este hecho pone de manifiesto que el concepto tradicional 

de ‘locución’ es de naturaleza funcional, más que categorial”. Prueba de ello son los 

numerosos desajustes entre estructura sintagmática y clase locucional: buena parte  de 

las locuciones adjetivales (un marido de pacotilla, un fille du tonerre) o adverbiales 

(trabajar a gusto, savoir par coeur) se configuran como un sintagma prepositivo y no 

por eso son consideradas locuciones preposicionales. Por consiguiente, en base a un 

criterio funcional y no estructural se dice que una locución es, por ejemplo, nominal 

cuando en la oración en la que se encuentra desempeña las funciones sintácticas propias 

de un sustantivo o SN: sujeto, objeto directo, objeto indirecto o suplemento (Ruiz 

Gurillo, 2001).  

En base a este criterio, diremos, por ejemplo, que en el contexto (1), la unidad 

palabra de honor con estructura de sintagma nominal (N. + Prep. + N.) es una locución 

nominal pues cumple la misma función sintáctica que la unidad léxica ‘promesa 

solemne’ o simplemente ‘promesa’ con la cual puede conmutarse, esto es, funciona 

como objeto directo de traicionando. 
(1) 

Sólo puedo contar una pequeña parte de lo que sé sobre este asunto. No podría revelarlo 
todo sin comprometer a quienes me facilitan la información, poniéndoles en un muy cierto 
peligro, traicionando la palabra de honor de guardar secreto que les he dado y 
estropeando un trabajo de años que ahora comienza a dar frutos. 
  

(CREA: Fernando Savater, Caronte aguarda, Madrid: Cátedra, 1981). 
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Ahora bien, aunque es cierto que las locuciones nominales suelen tener la 

estructura de un sintagma nominal, una locución con dicha estructura no siempre 

cumple en la oración la función de un sustantivo. Es el caso de palabra de honor en la 

siguiente ocurrencia:    
(2) 

Enfundada en un vestido palabra de honor90 de la diseñadora Marta Rota, apareció Isabel 
Preysler ante los medios de comunicación.  

(http://www.youtube.com) 

En (2), palabra de honor91 (homónima de la anterior) funciona complementando a 

un nombre: es adyacente del núcleo del sintagma nominal un vestido, y podría 

conmutarse por un adjetivo simple (un vestido escotado). De ahí que, en base a la 

función que desempeña en la oración, diremos que en este contexto es una “locución 

adjetival” pues equivale funcional y semánticamente a un adjetivo.  

Asimismo, la unidad francesa chapeau bas con estructura de sintagma nominal (N 

+ Adj.), funciona en la siguiente ocurrencia modificando a un verbo al igual que un 

adverbio;  y como locución adverbial aparece catalogada y definida en el DEEL92:  
(3) 

Le jour où son patron, excédé, le mit à la porte, Duperrier accueillit la sentence chapeau 
bas93.   

(FRANTEXT: Marcel Aymé, Le vin de Paris, Paris, Gallimard, 1988) 

b. Observemos ahora el funcionamiento de estas dos unidades (Palabra de honor,  

Chapeau bas)  en los contextos (4) y (5). 
(4) 

MIGUEL Si quiere le cuento lo que me ha pasado... 
TRISTÁN Trátame de tú. 
MIGUEL Muy bien. Si quieres te cuento lo que me ha pasado…siempre que me asegures 
que mi nombre no aparece. 
TRISTÁN Palabra de honor.  

(CREA: M.Gutiérrez Aragón, Morirás de otra cosa, Centro dramático Nacional, Madrid, 

1992) 

  (5) 

Ce que je veux, voyez-vous, docteur, c'est que le jour où le manuscrit arrivera chez 
l'éditeur, celui-ci se lève après l'avoir lu et dise à ses collaborateurs: «Messieurs, chapeau 
bas! 94  

(FRANTEXT: Albert Camus, La peste, Paris, Gallimard, 1962) 

                                                        
90 ‘ Endossée dans une robe au décolleté bateau’ (nuestra traducción). 
91 ‘adj (Moda) [Escote] muy pronunciado a la altura del precho y sin hombreras. Tb m. 3. adj (Moda) 
[Vestido u otra prenda] que tiene escote palabra de honor. Tb m, referido a vestido’, DFDEA.   
92 Chapeau bas [loc.adv.] « avec déférence, en témoignant une grande admiration », DEEL. 
93 ‘El día en que su patrón, desquiciado, lo puso de patitas en la calle, Duperrier recibió la sentencia 
respetuosamente/con deferencia’ (nuestra traducción). 
94 Lo que quiero, mire usted, doctor, es que el día en que el manuscrito llegue a manos del editor, éste, 
después de haberlo leído, se levante y diga a sus colaboradores: “Señores, ¡Chapó!/Me descubro. 
(nuestra traducción) 
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En estas ocurrencias Palabra de honor y Chapeau bas! se diferencian de las vistas 

en los contextos (1) a (3) en que no ejercen ninguna función en el marco de la 

predicación oracional. Por el contrario, son sintácticamente autónomas, pues no 

dependen de  ningún miembro de la cadena sintagmática. Palabra de honor se usa en el 

contexto (4) para prometer o aseverar formalmente lo dicho y equivale, por tanto, a un 

acto concreto de comunicación en una situación determinada (un enunciado95): Te doy 

mi palabra de honor, Te lo prometo. Asimismo Chapeau bas (contexto 5), fórmula 

cinésica96 −pues se trata de un acto lingüístico que va normalmente acompañado de un 

gesto mediante el cual el locutor simula quitarse un sombrero imaginario− se utiliza 

como enunciado independiente para felicitar a alguien mostrando admiración para con 

él97. Podemos decir, por tanto, que  las fórmulas Palabra de honor y Chapeau bas! de 

los contextos (4) y (5) no son unidades del plano oracional, sino supraoracional: el del 

discurso; entendiendo por discurso “la acción y el resultado de utilizar las distintas 

unidades que facilita la gramática de una lengua en un acto concreto de comunicación” 

(Portolés, 1998:27).  

De ahí que en los diccionarios fraseológicos consultados, las fórmulas con 

estructura oracional, a diferencia de las locuciones verbales, aparezcan registradas en 

forma de discurso, es decir, lematizadas con una estructura de enunciado y no bajo la 

forma canónica en que los diccionarios recogen tales unidades. Así, el DFDEA, registra 

como ‘locución verbal’ la unidad chocar (o dar) los cinco98, que lematiza en infinitivo y 

ejemplifica mediante el siguiente contexto:  
  (6) 

Cuando la gente le aplaudía yo le choqué los cinco porque no dijeran. 

(DFDEA: Delibes, Miguel, Diario de un emigrante, 1958) 

 

                                                        
95 Siguiendo a Oswald Ducrot (1980) “el segmento más pequeño del discurso que posee independencia 
intencional, por lo que es relativamente autónomo con respecto al resto del discurso” (cf. Portolés, 
1998:39).  
96 De igual modo que existen locuciones gestuales del tipo frotarse las manos, llevarse las manos a la 
cabeza o sacar la lengua, también llamadas somatismos cinésicos, pues “en su significado recto se 
describe un gesto o movimiento del cuerpo” (Mellado, 2004:32), tenemos fórmulas cinésicas como por 
ejemplo Chapeau bas! 
97 ‘Cette expression du XVIIe siècle est une référence au geste que l'on faisait autrefois avec son chapeau. 
En effet, au lieu de s'incliner devant une personne en signe d'admiration ou de politesse, on abaissait son 
chapeau. "Chapeau bas" signifie donc que l'on admire ou bien que l'on souhaite féliciter quelqu'un’,  
‘Chapeau bas, Tirer son chapeau (à qqn, ch); Coup de chapeau. Ces locutions d’hommage admiratif sont 
gestuellement illustrées par l’enlèvement d’un chapeau imaginaire’. (Calbris, 1986 : 16) 
98 ‘v (col) Dar la mano como felicitación o saludo’, DFDEA.  
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Sin embargo, considera ‘fórmula oracional’ choca esos cinco99, lematizada en 

forma de enunciado:  
  (7) 

− Yo soy Ángel, el seminarista… 
− Choca esos cinco, hermanito.  

(DFDEA: Antolín, Enriqueta, Caminar de noche, 2001) 

 

Siguiendo este criterio funcional, dar los buenos días100 (8) se considera locución 

verbal, mientras Buenos días101 (9) se reconoce como fórmula. 
(8) 

 No sé si Dios provee, pero la selva sí. Agita una mano y me da los buenos días. 
- Hola, Chorch 
 

(CREA: Sierra i Fabra, Jordi, El regreso de Johnny Pickup, Espasa Calpe, Madrid, 1995) 

(9) 

L1: A vivir que son dos días, como siempre descubriendo a un tapado con Javier Rioyo. 
 Javier, buenos días. 
L2: Buenos días, Fernando. 
 

(CREA: ORAL, A vivir que son dos días, 02/11/96, Cadena SER, España). 
 

En suma, las locuciones se definen desde un punto de vista funcional como 

sintagmas que cumplen una función sintáctica dentro del marco oracional y, por lo 

tanto, son unidades del dominio de la gramática que se insertan en el discurso y que se 

acomodan a él. No debemos olvidar, además, que al igual que existen unidades léxicas 

homónimas, hay locuciones homónimas (dada la dispersión semántica entre los distintos 

sentidos): es el caso de palabra de honor funcionando como sustantivo (traicionar la 

palabra de honor = ‘la promesa’) y como adjetivo (un vestido palabra de honor = 

‘escotado’).  

Las fórmulas, en cambio, no ejercen ninguna función sintáctica en el marco de la 

predicación oracional; su función es comunicativa o interactiva: son enunciados, 

productos lingüísticos de un acto de habla, y, por lo tanto, no son unidades de la 

gramática sino del discurso-en-interacción (dirigido a otro que también actúa) cuyo 

ejemplo más prototípico es la conversación102.  

                                                        
99 ‘Fórm or Se usa para manifestar el deseo de felicitar o saludar al interlocutor dándole la mano’, 
DFDEA. 
100 ‘Dar los buenos días (o desear los buenos días, o, reg, dar los días) v. Saludar por la mañana, esp. 
Diciendo “buenos días”’, DFDEA.  
101 ‘Fórm or (col) Se usa como saludo durante la mañana. A veces, buenos días nos dé Dios, or (reg) buen 
día’, DFDEA.  
102 La mayor parte de los analistas de la conversación que se fundamentan en el modelo  interaccionista, 
distinguen el término “conversación” del de  “interacción”. Siendo éste último un hiperónimo que 
engloba distintos tipos de interacciones verbales, entre los cuales se encuentra el más  prototípico: la 
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Además, hemos podido comprobar que existen unidades plurifuncionales  

(palabra de honor, chapeau bas) que adquieren un valor cuando funcionan en el marco 

oracional, es decir, como locuciones y otro muy distinto  cuando funcionan en el marco 

supraoracional o discursivo,  esto es, como enunciados. En el primer caso, hablaremos 

de locuciones y en el segundo, de fórmulas o enunciados fórmulísticos.  

Tal y como esquematizamos en el siguiente cuadro, este criterio funcional 

(función sintáctica vs función comunicativa) nos permite entender como fórmula, y no 

como mera locución, una unidad (con estructura sintagmática) que, a pesar de ser 

formalmente idéntica (cf. palabra de honor, chapeau bas) funciona en el discurso de 

forma diferente: ya sea como elemento oracional ya sea como enunciado independiente. 

 

 

Tipo de función  
 

Tipo de 
unidad/categoría 

Locución  Fórmula 

 
Función 
sintáctica     

 

 
Unidad de la 
gramática :  
Sintagma  

(elemento oracional) 

+ SÍ 
Enfundada en un vestido 
palabra de honor de la 
diseñadora Marta Rota, 
apareció Isabel Preysler ante 
los medios de comunicación. 
 
Le jour où son patron, excédé, 
le mit à la porte, Duperrier 
accueillit la sentence chapeau 
bas. 

− NO 
 
 
 

 
 

 
Función  

pragmática o 
comunicativa  

 

 
 Unidad del discurso-

en-interacción :  
(enunciado = producto 
lingüístico de un acto 

de habla/de 
enunciación) 

             
  

− NO 
 

 

+ SÍ 
MIGUEL Si quiere le cuento lo 
que me ha pasado... 
TRISTÁN Trátame de tú. 
MIGUEL Muy bien. Si quieres 
te cuento lo que me ha 
pasado…siempre que me 
asegures que mi nombre no 
aparece. 
TRISTÁN Palabra de honor. 
 
Ce que je veux, voyez-vous, 
docteur, c'est que le jour où le 
manuscrit arrivera chez 
l'éditeur, celui-ci se lève après 
l'avoir lu et dise à ses 
collaborateurs: «Messieurs, 
chapeau bas!»   

 
Cuadro 13: fórmula vs locución: delimitación funcional  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
conversación. El término  “interacción al hablar” es la traducción propuesta por Portolés (2004:75). 
Nosotros, en este trabajo, utilizamos estos tres términos como sinónimos. 
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2.1.3. Criterios fraseológicos  
 

Es bien sabido que dos de los principales rasgos con que se define a las UFs y, en 

particular, a las locuciones son la fijación formal o “fraseológica”103 y la idiomaticidad: 

dos caras de la misma moneda.   

La fijación formal se entiende como el resultado de un proceso diacrónico de 

repetición gracias al cual una construcción libre y variable se convierte en construcción 

fija. Se dice que las locuciones son fijas o formalmente estables porque no toleran 

modificaciones, sustituciones, adiciones, etc. sin cambio de significado. Ahora bien, eso 

no implica necesariamente que no puedan sufrir modificaciones (“variaciones”104)  al 

ser usadas en el discurso, e incluso que puedan llegar a tener “variantes”105 (cf. Zuluaga, 

1980). Según este autor, variaciones y variantes no constituyen argumento contra el 

concepto de fijación fraseológica. Al contrario, la manifiestan, gracias a los efectos 

especiales que provocan cuando estas unidades se “desautomatizan”.  

La idiomaticidad, por otra parte, es el rasgo semántico por el cual se dice que el 

significado global de la locución es opaco o no composicional106, es decir que no se 

puede inferir de los significados de los distintos elementos que la componen. Esta 

segunda propiedad no se manifiesta por igual en todas las locuciones: algunas (las 

meramente fijas) presentan significado literal (daños y perjuicios, rojo como un tomate, 

en público, correr mundo), otras (las semiidiomáticas o parcialmente transparentes) 

presentan algún grado de motivación (dar gato por liebre, al descubierto) y sólo de 

aquellas que presentan total suspensión de su significado literal se dice que son 

idiomáticas (agua de borrajas, a la topa tolondro, cortar el bacalao).  

Así pues, “para que se hable de locución debe haber fijación. Sólo si se presenta 

además cierta suspensión de su significado literal, habrá idiomaticidad” (Ruiz Gurillo, 

2001:24). Veamos cómo estos rasgos fraseológicos de fijación e idiomaticidad se 

manifiestan en las fórmulas.  

                                                        
103 Así es como la apellida Zuluaga (1981) para distinguirla de la fijación pragmática.  
104 Término amplio con el que Zuluaga (1980) califica a las modificaciones que se producen en las UFs 
debido a las inflexiones sintácticas propias del discurso. Así, por ejemplo, en las circunstancias 
contextuales concretas del acto comunicativo, las locuciones verbales sufren las variaciones morfemáticas 
de persona, número, tiempo, modo, etc.  
105 Según Zuluaga, las variantes deben cumplir los siguientes requisitos: a)deben darse dentro de la misma 
lengua funcional; b) no pueden presentar diferencias de sentido; c) son libres, no condicionadas por el 
contexto; d) son parcialmente idénticas en su estructura y en sus componentes; e) la sustitución es fija, o 
sea, tanto sustituyente como sustituido están preestablecidos. (Cf. Montoro del Arco, 2006:70) 
106 La idiomaticidad es una propiedad que engloba rasgos como la metáfora, la metonimia, la motivación 
o la no composicionalidad (Ruiz Gurillo, 2001:30). 
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2.1.3.1. Fijación formal  
 

Nuestro análisis formal de las fórmulas españolas y francesas revela que estas 

unidades, al igual que las locuciones, se caracterizan por presentar el rasgo de fijación 

formal. Existen indicios de carácter gramatical que lo demuestran. Así, por ejemplo, en 

las fórmulas con estructura  de sintagma nominal la categoría  gramatical de número se 

ha fijado arbitrariamente en el seno de una misma lengua, unas veces en singular 

(Permiso, Feliz Navidad; Santé, Bonne fête) y otras en plural (Recuerdos, Buenas 

noches, Félicitations; Mes condoléances). Esta fijación asistemática se percibe  

igualmente cuando comparamos fórmulas en dos lenguas diferentes: Gracias, Toutes 

mes félicitations se han fijado en plural mientras que sus respectivos equivalentes 

Merci, Mi más sincera enhorabuena lo han hecho, de forma arbitraria, en singular.  

Además, al igual que las locuciones, las fórmulas pueden tener variantes 

(Chinchín, Chin chin; Bonne après-midi, Bon aprés-midi) e incluso sufrir variaciones. 

Por ejemplo, Bien venido107(‘Soyez le bienvenu’), Bienvenida (‘Soyez la bienvenue’), 

Bienvenidos (‘Soyez les bienvenus’), Bienvenidas (‘Soyez les bienvenues’); Bien obligé, 

Bien obligée. En estas fórmulas se se producen alteraciones morfológicas requeridas por 

el contexto extralingüístico: se alteran los morfemas de género y número de uno de los 

componentes adjetivos de la fórmula en función de las personas de la enunciación o 

sujetos interactantes a quien van dirigidas. De ahí que hablemos de variaciones 

condicionadas  por los agentes que participan en la interacción.  

El carácter fijo de las fórmulas se revela igualmente en la invariabilidad de los 

elementos que las componen, pues rechazan la conmutación. Así, por ejemplo, en la 

fórmula española Felices Pascuas (el adjetivo que la precede no puede permutarse  

−como sucedería en la técnica del discurso libre−  por otro sinónimo: *Alegres o 

*Buenas Pascuas. Asimismo, en la fórmula francesa Ça marche!108 (‘¡Marchando!’), el 

pronombre demostrativo neutro coloquial ça no admite, sin cambio de significado, 

sustitución por su sinónimo cela (*cela marche).   

Otros indicios del carácter fijo de las fórmulas son la presencia de anomalías que 

contravienen alguna regla de la sintaxis libre. Es el caso de ciertas fórmulas constituidas 

por un sintagma verbal en las que se ha suprimido algún argumento del verbo cuya 
                                                        
107 Bien venido Fórm or Se usa como saludo cortés dirigido a una pers que acaba de llegar de fuera. 
(DFDEA) 
108 Fórmula que se usa en el ámbito de la hostelería para indicar que el pedido del cliente ha sido 
registrado y que se va a proceder inmediatamente a su preparación. Véase nuestro análisis sobre ésta y 
otras fórmulas de la hostelería (“formules de table”) en López Simó, M. (2005).  
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presencia es normalmente requerida para que no se produzca una agramaticalidad. Así, 

por ejemplo, las fórmulas españolas ¿Diga?109 (‘Allô?), ¿Se puede?110(‘Pardon’, ‘Je 

peux entrer?’) o las francesas Vous désirez?111 (‘¿Qué desea?), Vous dites?112 (¿Cómo 

dice?), Tu parles!113 (‘¡Y tanto! / ¡Qué dices!) se construyen con un verbo transitivo 

(decir, gustar, poder [algo], désirer, dire, parler [qqch]) cuyo objeto directo ha sido 

elidido, dando lugar a una estructura intransitiva. Este fenómeno de reducción formal ya 

fue mencionado por Bréal en su Essai de sémantique:  
 

On a observé que les locutions d’une teneur invariable: formules de politesses, 

commandements militaires, bénédictions, jurons, aboutissent à des vocables qui défient 

toute règle de phonétique. C’est ainsi que l’usted des Espagnols représente vuestra 

merced….  (Bréal, 1924 [1897]: 319).  
 

Asimismo, Halina Lewicka en sus dos artículos sobre  fórmulas de saludo (1976)  

y de despedida (1979) en el teatro cómico francés de la Edad Media, señala que las 

fórmulas con el tiempo tienden a reducirse, su estructura se abrevia:  

 
La valeur magique des formules s´estompe avec le temps. (…) le corps de la formule a 

tendance à se réduire, sa structure interne s´efface” (Lewicka, 1979: 283). 
 

Nuestro análisis estructural de las fórmulas españolas y francesas nos permite 

sostener que ese carácter elíptico se manifiesta en diversos grados en los distintos tipos 

de fórmulas vistos en §2.1.1. : las léxicas, las sintagmáticas y las oracionales. Por 

ejemplo, la fórmula de despedida Adiós (que hoy conocemos bajo la apariencia de una 

unidad léxica) proviene de la estructura compleja A Dios seas/ seáis (cf. DUE) que, por 

un proceso diacrónico, se ha reducido hasta lexicalizarse. También la fórmula de saludo 

Bonjour y la de despedida Adieu derivan respectivamente de las oraciones Dieu vous 

                                                        
109 ‘es la expresión corriente al atender una llamada de teléfono cuando no se sabe quién es el interlocutor 
antes de descolgar’, DUE. 
110 ‘Fórm or (col) Se usa para pedir permiso para entrar’, DFDEA. 
111 ‘Formule utilisée dans la langue du commerce et de l’hôtellerie’, TLFi. 
112 ‘Expression interrogative utilisée pour demander à l´interlocuteur de répéter ce qu´il vient de dire ou 
pour solliciter une explication complémentaire. Cette requête est souvent un signe d´étonnement: on 
demande à l´interlocuteur de répéter parce que ce qu´il vient de déclarer paraît si surprenant que l´on a 
peur de ne pas avoir compris.’, SFDC. 
113 ‘Utilisée à la deuxième personne de l´indicatif présent l´expression peut véhiculer deux significations 
diamétralement opposées : 1. Approbation. Expression synonymes : bien sûr! Et comment! (…). 2. 
Désaccord total/protestation. Sens: "ce n´est pas vrai, je n´y crois pas’. SFDC. 
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doint bon jour  y  A Dieu114 vous commande (cf. Lewicka, 1976 y 1979). Si bien en estas 

fórmulas no es fácil recuperar la oración subyacente de la que derivan, en otras, esa 

oración implícita está todavía latente: ([te deseo muchas] Felicidades; [je bois à votre] 

Santé. 

Esta reducción fónico-gráfica no sólo se produce en las fórmulas léxicas. Se da 

igualmente en las sintagmáticas. Y es que, tras esa vestidura abreviada, se esconde en 

realidad una estructura de oración que, con el paso de tiempo, se ha ido aglutinando 

hasta “sintagmatizarse”. En unas, lo que se ha elidido únicamente es el verbo: [pase] 

Usted primero, [estoy] Muy agradecido, [recevez] Mes condoléances, [ferme] Ta 

gueule;  en otras, el sujeto, el verbo y algún complemento: Buenos días [nos dé Dios], 

[tengo] Mucho gusto [en conocerle], [je vous souhaite] Bon appétit , [je vous donne] 

Bien le bonjour, [je vous suis] Bien obligé, [mettez-vous/ mettons-nous] À table.  

Asimismo, ciertas fórmulas con estructura de oración truncada resultan de la 

elipsis de oraciones subordinadas de todo tipo a las que se ha suprimido la oración 

principal: relativas sustantivadas ([hágalo]Cuando guste¸ [será/haré] Lo que tú digas, 

[me cago en] La madre que te parió, Tu vas savoir [de quel bois je me chauffe]); 

causales ([te lo ruego] Por lo que más quieras, [será así] Porque tú lo digas, [fais ça] 

Pour me faire plaisir), finales ([me tiene] Para lo que guste mandar, [je suis là] Pour 

vous servir), concesivas ([No lo haré] Ni aunque me paguen, condicionales (Si gustas 

[puedes comer], Si Dios quiere [nos veremos], Si je peux me permettre  y comparativas 

([Actúe] Como si estuviera en su casa, [es tal y] Como lo oyes.  

Es más, al comparar las fórmulas de dos lenguas, constatamos que dicha 

reducción formal se produce de forma diferente en una y otra. Así, por ejemplo, en la 

fórmula española de rechazo categórico a una petición Ni hablar115, la estructura se ha 

visto reducida al segundo término de la oración sustantiva de infinitivo de la que 

depende ([No quiero] Ni hablar [de eso]); mientras que su equivalente francesa Pas 

question116 no es sino el resultado de haber elidido el primer término de la negación que 

constituye la oración principal además de la oración de infinitivo ([Il n’ est] Pas 

question [d’en parler].   

                                                        
114 Según el TLFi Formé de à* et de Dieu, par réduction brachylogique de la formule plus explicite : (je) 
vous (re)commande à Dieu. 
115 ‘Fórm or (col) Se usa para rechazar decididamente lo que se acaba de oír o decir. A veces Ni hablar de 
eso, o, de eso ni hablar o ni hablar del asunto, o ni hablar del peluquín’, DFDEA. 
116 ‘Formule de refus catégorique, ellipse de "il n´en est pas question". Sens : la question ne se pose 
même pas, n´est même pas envisagée’, SFDC. 
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Por último, hay fórmulas que, consideradas únicamente desde el punto de vista de 

su estructura, podrían confundirse con un enunciado del discurso libre. Nos referimos a 

aquéllas constituidas por oraciones simples o compuestas gramaticalmente completas 

que, en función de la modalidad de la enunciación117 que presentan, hemos dividido en : 

asertivas o aseverativas afirmativas (Estás en tu casa, Je suis à votre disposition,) y 

negativas (No tiene importancia,  Ce n’est pas de refus);  interrogativas (¿Qué es de tu 

vida?,  Qu’est-ce que tu racontes de beau? ; imperativas/exhortativas afirmativas  

(Choca esos cinco, Cuídate mucho, Diga treinta tres, Póngase cómodo, Rompan filas, 

Rómpete una pierna, Sírvase usted mismo, Vete a freír espárragos, Amuse-toi bien, 

Levez le Rideau, Dors bien, Portez-vous bien, Prends soi de toi, Remets-toi bien, 

Rompez les rangs, Va te faire cuire un oeuf); imperativas/exhortativas negativas (No 

empecemos, No me cuentes tu vida, No te enrolles, No te pongas así, N’hésitez pas, Ne 

coupez pas, Ne quittez pas, T’inquiète pas, Ne vous gênez pas) Exclamativas (¡Cuánto 

lo siento!, ¡Cuánto tiempo sin vernos!,¡Viva los novios!, Combien je regrette!, Tu en as 

de bonnes!, C’est du propre ! y desiderativas (Vaya usted con Dios, Buenos días nos dé 

Dios, Dios guarde a usted muchos años, Dios se lo  pague, Dieu vous garde, Dieu vous 

assiste, Soyez les bienvenus).  

En suma, en algunas fórmulas la fijación formal salta a la vista por su estructura 

invariable −invariabilidad de la categoría gramatical de número (Buenas Noches / 

*Buena noche; Bonne fête / *Bonnes fêtes), inalterabilidad o rechazo de commutación 

de los elementos componentes, (Felices Pascuas / *Buenas Pascuas; Ça marche / *Cela 

marche)− y por su carácter elíptico −omisión del acusativo (¿Gustas?; Vous désirez?), 

supresión del verbo ([pase]Usted primero; [recevez]Mes condoléances), elisión de la 

oración principal de la subordinada; ([Actúe] Como si estuviera en su casa; [je suis là] 

Pour vous servir), etc.− En otras fórmulas, sin embargo, esa fijación formal no es tan 

obvia pues presentan la misma estructura que cualquier oración simple (Estás en tu 

casa;  Je suis à votre disposition) o compuesta (Perdone que le moleste; J’ai été ravi de 

vous connaître) de la sintaxis libre. ¿Qué criterio nos permite, en estos casos, 

diferenciarlas?, es decir, ¿Cómo sabremos si se trata de un enunciado del discurso libre 

o de un enunciado formulístico del discurso repetido? En el siguiente apartado, 

respondemos a esta pregunta.  

                                                        
117 Es decir, la que determina la forma lingüística del enunciado.  
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2.1.3.2. Fijación pragmática 
 

Si bien el rasgo de fijación formal es común a las locuciones y a las fórmulas, el 

rasgo definitorio que se ha atribuido a éstas para distinguirlas de aquéllas es su fijación 

pragmática. Ahora bien, aunque este concepto es utilizado por la mayoría de 

especialistas para definirlas, no todos lo han interpretado de la misma forma.     

En el ámbito hispánico, es Zuluaga (1980, 1981) quien, inspirándose en las 

“socially prescribed utterances” de Lyons (1968)118, adjudica este calificativo para 

referirse a la propiedad de un subconjunto de enunciados fraseológicos contextualmente 

marcados, que apellida “fórmulas de fijación pragmática” (véase § 1.4.). Para este autor, 

las fórmulas están fijadas pragmáticamente porque su uso está estrechamente ligado a 

ciertas situaciones de la vida social o interindividual, de ahí que posteriormente 

(Zuluaga, 2012) las denomine “fórmulas de determinadas situaciones sociales (FSS)”. 

En palabras del autor, existe una relación de solidaridad recíproca entre estas unidades y 

su situación de uso; esto es, el contexto extralingüístico119 en que son empleadas. La 

fórmula presupone la situación, o la evoca, y, al contrario, al darse la situación se evoca 

la fórmula. De ahí que para analizarlas proponga un análisis pragmático que  describa 

los factores que intervienen en su empleo: clase de acontecimiento, tiempo, lugar, 

número de interlocutores, clase de relación social, posición social y canal de la 

comunicación. Así pues, Zuluaga entiende el concepto de “fijación prágmatica” como la 

dependencia de la fórmula al contexto extralingüístico en que se usa y restringe este 

rasgo a aquellos enunciados fraseológicos que los hablantes utilizan en situaciones 

sociales altamente ritualizadas (las tradicionalmente conocidas fórmulas sociales o de 

cortesía). 

También en la década de los ochenta, Ivan Fónagy (1982)120 −atendiendo 

igualmente a este criterio de fijación pragmática (al que denomina “liage” para 

distinguirlo del de “figement”), propone los términos “énoncés liés à des situations 

récurrentes” y “énoncés en situation” para referirse un tipo de enunciados que se 

utilizan de forma casi automática en ciertas situaciones comunicativas. Sin embargo, a 

                                                        
118 Igualmente denominadas por este autor: “ritual utterances” o “situationally-bound expressions” (cf. 
Zuluaga (1981). 
119 Por “contexto extralingüístico” o “pragmático”, Zuluaga entiende, siguiendo a Coseriu (1967 [1955-
56]): “las circunstancias y relaciones espacio-temporales que se crean automáticamente por el hecho 
mismo de que alguien habla (con alguien y acerca de algo) en un punto del espacio y en un momento del 
tiempo” (Zuluaga 1980:167).  
120 Autor Húngaro formado en Francia. 
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diferencia de Zuluaga, para este autor las llamadas “fórmulas de cortesía” son sólo un 

subconjunto de enunciados pragmáticamente fijados o condicionados a la situación que 

los desencadena.  Tal y como señala este autor:  

 
L´existence d´un certain nombre d´énoncés figés associés à des situations spécifiques –

telles que la rencontre, la présentation, la congratulation, les condoléances – n´a jamais été 

contestée.  (…) « Nous choisissons parmi un nombre limité de phrases quand on est, pour la 

première fois, présenté à quelqu´un (…) quand on répond au téléphone, quand on félicite 

quelqu´un à l´occasion de ses fiançailles, quand on salue des amis, des collègues qu´on 

vient de rencontrer le matin, et ainsi de suite », écrit Lyons (1977, I : 136). J´aimerai 

formuler l´hypothèse que cet « ainsi de suite » devrait s´étendre à tous les énoncés 

récurrents, prononcés dans des situations récurrentes, typiques121. Les salutations, 

félicitations, « formules de politesses » constituent des cas extrêmes, particulièrement 

apparents d´une tendance à la fixation qui touche l´ensemble des énoncés liés à telle ou telle 

situation courante.  (Fonagy, 1982: 17) 

 

Les énoncés récurrents (…) débordent largement les cadres étroits des formules de 

politesse122 (…) ou ceux des énoncés qui forment la charpente des prises de contact verbal  

(…). Ils règlent au fait notre comportement verbal dans les situations récurrentes, du matin 

au soir, dans nos rapports officiels, officieux ou amoureux. (Les discussions scientifiques, 

orales et écrites ne font pas exception). » (Fónagy, 1982 : 67). 

 

Por esa misma época, en el ámbito anglosajón, Florian Coulmas (1979) propone la 

siguiente definición de “routine formulae” basándose igualmente en este concepto de 

dependia contextual  
 

RFs [routine formulae] are expressions whose occurence is closely bound to specific social 

situations (…) Their meaning is pragmatically conditioned, and their usage is motivated 

by the relevant characteristics of social situations” (1979:240) 

 

En la década de los noventa, basándose en la definición de routine formulae de 

Coulmas (1979, 1985), Corpas (1996) utiliza igualmente el criterio de “dependencia 

situacional” para caracterizar un vasto conjunto de enunciados fraseológicos que agrupa 

bajo el término de “fórmulas rutinarias”123. Tal y como señala esta autora en una 

publicación posterior, “[u]na de las características más sobresalientes de las fórmulas 
                                                        
121 Los subrayados son nuestros.  
122 El subrayado es nuestro.  
123 Que, como hemos demostrado en el primer capítulo (§1.5),  agrupa las demás clases de enunciados 
fraseológicos contextualmente marcados de Zuluaga (1980), excepto los “dichos o frases hechas”.  



 86 

rutinarias es, precisamente, su dependencia contextual y situacional” (Corpas, 

2003:235)”. Como veremos, el problema que plantea la taxonomía de “fórmulas 

rutinarias” de esta autora, radica en que hace extensible este rasgo de fijación 

pragmática a otro tipo de “fórmulas”, que presentan un significado expresivo (¡Habráse 

visto!, ¡Maldita sea!) o discursivo (A eso voy/iba, Y a otra cosa mariposa, ¿Me sigues?) 

y cuya intepretación, como demostraremos, no depende únicamente de factores del 

contexto extralingüístico. 

En base a este mismo criterio de dependencia de la unidad a la situación de 

comunicación en que se usa, el grupo fLexSema de la Universidad Autònoma de 

Barcelona124, analiza unidades fijadas pragmáticamente que en general pertenecen al 

código escrito125 (Recien pintado, Se alquila, Ne pas déranger, Chien méchant) aunque 

no exclusivamente (Nos vemos, Buen provecho, Bonjour, Je vous en prie) a las que, 

siguiendo a Mel’čuk (1995), denomina “pragmatemas”.  

Resumiendo, para los autores arriba mencionados, el rasgo definitorio de las 

denominadas “fórmulas de fijación pragmática”, “énoncés liés”, “routine formulae”, 

“fórmulas rutinarias” o “pragmatemas” es su fijación pragmática. Ahora bien, la 

interpretación de este rasgo por parte de unos y otros difiere: unos consideran fórmulas 

aquellos enunciados condicionados exclusivamente por  factores del contexto 

extralingüístico, (Zuluaga, 1980,….) para otros, en cambio, el concepto de fijación 

pragmática es más amplio, pues no sólo abarca estos factores, sino también otros 

aspectos del entorno lingüístico (o cotexto).  

Nuestro análisis de las unidades francesas y españolas que examinamos en este 

trabajo con vistas a su traducción, nos ha llevado a distinguir en las fórmulas dos tipos 

fijación: fijación contextual o situacional  y fijación cotextual, posicional o interactiva.  

Decimos que las fórmulas están fijadas contextualmente porque su uso depende de 

algún factor del contexto extralingüísitico, de tal forma que para poder definirlas es 

necesario describir los principales factores contextuales126 que intervienen en su 

enunciación y que son: 

                                                        
124 En torno a este término, véase Xavier Blanco, 2010a, 2010b y 2011.  
125 Señales de la circulación, documentos administrativos, manuales de instrucciones, prospectos de 
medicamentos, etc. 
126 Coulmas (1979) los denominó situational frames y Corpas (1996) los tradujo por “marcos de 
situación”.   
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 1. El motivo de enunciación127, esto es, el acto pre-locutivo que desencadena el 

uso de la fórmula. Así, por ejemplo, la fórmula Muchas gracias puede estar motivada 

por un acto pre-locutivo verbal como puede ser un cumplido128; pero también puede 

venir desencadenada por un acto pre-locutivo no verbal, como cuando una persona le 

cede el paso a otra con un gesto y ésta última reacciona mediante esta fórmula de 

agradecimiento. 

2. El marco espacio-temporal129 en que se utiliza la fórmula. Es decir  el lugar y el 

momento en que se produce. Así, por ejemplo, las fórmulas de saludo Buenos días o 

Bonjour no pueden ser interpretadas descritas si no se hace referencia a un factor del 

contexto extralingüístico: el momento del día en que son empleadas.  

3. El tipo de relación social entre los interlocutores es decir, la distancia social 

existente entre los partícipes en la interacción: miembros de la familia o allegados,… 

Hemos de destacar, sin embargo, que no todos estos factores contextuales o 

extralingüísticos deben ser considerados a la hora de describir y traducir cada una de las 

fórmulas. Sólo será necesario tener en cuenta aquellos que sean pertinentes en cada 

caso. Ahora bien, a la hora de abordar el análisis comparativo de las fórmulas entre dos 

o más lenguas, será igualmente de suma importancia conocer la posición local que 

ocupa la fórmula en la interacción, es decir, saber si la fórmula es activa o reactiva. 

Decimos, por consiguiente, que las fórmulas también están fijadas cotextualmente 

o que poseen fijación cotextual, posicional o interactiva pues, a diferencia de las 

situacionales o contextualmente marcadas, el motivo (o acto pre-locutivo) que las 

desencadena no es un factor del contexto extralingüítico sino la reacción a una fórmula 

de fijación contextual o bien la respuesta a otro acto verbal no formulístico. Estas 

fórmulas son normalmente reactivas. Y no son autónomas desde el punto de vista de su 

signicado por están igualmente condicionadas por el acto de habla verbal que las 

precede (el acto pre-locutivo). Así, por ejemplo, sería imposible definir una fórmula 

como No hay de qué o Pas de quoi sin mencionar que se usan como respuestas de 

atenuación cortés a las fórmulas de agradecimiento Gracias y Merci. 

En definitiva, tal y como proponemos en el siguiente cuadro, el rasgo que 

diferencia las fórmulas de las locuciones no es su fijación exlusivamente pragmática, 

                                                        
127 Coulmas (1979) propone el término  “reason”, Corpas (1966) “motivación”.  
128 L1: ¡Qué guapas estás con ese vestido! 
      L2: Muchas gracias.  
129 Los términos propuestos por Coulmas (1979)  son “setting time” y “place”. Corpas (1996) los traduce 
por “Escenario”. Kerbrat-Orecchioni (1996) utiliza el nombre de site ou cadre spacio-temporel.  
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esto es, situacional o contextual. Aunque es cierto que muchas, las activas o iniciativas, 

están fijadas por algún factor del contexto extralingüístico o situación; muchas otras, las 

reactivas, están condicionadas principalmente por el cotexto, esto es, por su posición en 

la interacción pues su uso está restringido a las fórmulas o actos verbales que las 

desencadenan.    

 

Tipo de fijación  
 

Locución  Fórmula 

 Sólo fijación formal 
 

+ SÍ 
 

daños y perjuicios 
 en público 

 correr mundo 

− NO 
 
 

Fijación formal+Fijación contextual 
o situacional  

(dependencia de uno o varios 
factores del contexto 

extralingüístico) 
 

 
− NO 

 

 
+ SÍ 

 
Buenos días 

Joyeux anniversaire 
 

Fijación formal + Fijación cotextual 
o  interactiva  

 (dependencia de la fórmula a otra 
fórmula o al acto verbal o no verbal 

que la desencadena) 
 

 
− NO 

 

 
+ SÍ 

 
No hay de qué 

Igualmente  
Como guste 

 
Cuadro 14: fórmula vs locución: delimitación según el tipo de fijación  

 

2.1.3.3. Idiomaticidad 
 

Recordemos (§ 2.1.3) que junto a la fijación formal, la idiomaticidad es otro de 

los rasgos con que se define a las locuciones. No obstante, esta característica semántica, 

causada por figuras retóricas como la metáfora o la metonimia, no se manifiesta por 

igual en todas ellas; hemos visto que unas presentan significado literal, otras son 

parcialmente transparentes y otras −aquellas que presentan suspensión de su significado 

literal a favor de un significado figurado o no composicional− son idiomáticas. 

En cuanto a las fórmulas, se ha hablado del desgaste progresivo de su significado 

denotativo o semántico-informativo (hasta el punto de volverse irrelevante) y del 

predominio de su función ilocutiva o función de uso (Wittgenstein, 1968; Burguer, 
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1973, Zuluaga, 1981). Esto explica la razón por la cual para definir una fórmula como A 

tu salud o Santé! no decimos que “significa X” sino que “se usa” para brindar.  

Para distinguir el significado idiomático-figurado de las locuciones del de las 

fórmulas, se ha llegado incluso a decir que éstas últimas presentan un tipo 

“asistemático” de idiomaticidad (Corpas, 1996) o un caso particular de opacidad 

semántica pues, a diferencia de las locuciones, el cambio que sufren es más cuantitativo 

que cualitativo: su significado no cambia sino que se debilita (Fónagy, 1982, 1997130). 

Dicho en otros términos, la idiomaticidad de las locuciones radica en su peculiar 

significado (metafórico o figurado), las fórmulas  no significan algo distinto sino que 

significan menos. Esta pérdida progresiva de su significado denotativo (o significado 

incompleto) a favor de una función de uso viene a ser la otra cara del desgaste fónico-

gráfico al que hemos aludido en §2.1.3.1. 

Nuestro análisis del rasgo semántico de idiomaticidad en las fórmulas francesas y 

españolas  nos ha llevado a constatar, además, que hay fórmulas de significado 

incompleto no idiomáticas y fórmulas de significado incompleto idiomáticas. 

1. Al primer grupo (las no idiomáticas) pertenecen, por ejemplo, la fórmula 

española Hasta otra o la francesa Au plaisir, que se caracterizan por ser formalmente 

elípticas (reducción fónico-gráfica) y semánticamente incompletas (desgaste 

semántico), sin presentar ningún tipo de figuración: su significado es literal.  Hasta otra 

(Form or ‘Se usa como despedida por tiempo indeterminado’, DFDEA) es la reducción 

fónico-gráfica de [me despido] Hasta otra [ocasión en que nos veamos]), cuyo 

significado se ha oscurecido diacrónicamente en favor de una función de uso. 

Asímismo, Au plaisir (‘Fam. Formule qui s´emploie quand on quitte une personne, par 

abrègement de: au plaisir de vous revoir’, DEEL) no es sino la elipsis de Au plaisir [de 

vous revoir], cuyo significado se ha debilitado igualmente a favor de un valor funcional.  

2. En el segundo grupo (las idiomáticas o de sentido figurado) tenemos fórmulas 

como por ejemplo Mucha mierda − [te deseo] Mucha mierda, que utilizan artistas, 

actores o bailarines para desearse suerte antes de salir a escena−,  o Sa soeur − [Servez-

                                                        
130 « Contrairement aux locutions, dans les énoncés liés le liage entre les mots est secret. Les locutions 
nous frappent par la divergence entre le contenu manifeste et le contenu réel. Elles sont marquées par un 
saut de la pensée abstraite dans le monde sensoriel. Rien de tel dans le cas des énoncés liés. La distance 
sémantique entre sens apparent et réel n’est pas moins importante dans les énoncés liés, mais la 
divergence est d’ordre différent: elle est quantitative et non qualitative. Par rapport à leur signification 
originelle (littérale), les énoncés liés ne signifient pas autre chose, ils signifient moins. Pour le formuler 
autrement, c’est la capacité représentative (référentielle) qui cède la place à la fonction d’appel (conative 
et phatique) ou, moins souvent, à la fonction expressive » (1997 : 135) 
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moi] Sa soeur, que el cliente utiliza coloquialmente para pedirle al camarero una 

segunda ronda− que no sólo son formalmente elípticas y semánticamente incompletas, 

sino que además presentan algún tipo de figuración: su significado es idiomático. Este 

segundo tipo de fórmulas podrían, por tanto, confundirse con una locución si no fuera 

porque están pragmáticamente fijadas a una determinada situación de enunciación.  

Así pues, considerando únicamente el rasgo fraseológico de la idiomaticidad, las 

fórmulas no se diferencian de las locuciones, pues ambas, pueden presentar un 

significado literal (rojo como un tomate, Hasta otra, Au plaisir) o figurado (agua de 

borrajas, Mucha mierda, Sa soeur). La principal distinción radica, a nuestro juicio, en 

que las locuciones son unidades de la gramática (sintagmas) y las fórmulas son unidades 

del discurso (enunciados). 

 

 

Tipo de significado  
 

Locución  Fórmula 

Significado literal  
 

+ SÍ 
rojo como un tomate  

en resumen 
 

+ SÍ 
Hasta otra 
Au plaisir 

Significado parcialmente 
tranparente  

 

+ SÍ 
dar gato por liebre 

 al descubierto 
 

+ SÍ 
Mucha mierda 

Significado figurado o idiomático 
 
 
 

+ SÍ 
agua de borrajas 

 meter la pata 
 

− SÍ 
Mucha mierda 

Sa soeur 
 

Significado incompleto  literal  
 
 
 

− NO 
 

+ SÍ 
Hasta otra 
Au plaisir 

Significado incompleto figurado  
 

− NO 
 
 

+ SÍ 
Mucha mierda 

Sa soeur 
 

 
Cuadro 15: fórmula vs locución: delimitación según el tipo de significado 
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2.1.4. Conclusión: fórmula vs locución 
 

Los criterios vistos  nos  han permitido distinguir las locuciones de las fórmulas, 

desde un punto de vista formal, funcional y semántico-pragmático. Desde un punto de 

vista formal (§2.1.1.), las locuciones tienen una estructura sintagmática (martirio chino, 

corto de medios, llevar los pantalones, de vez en cuando), mientras que las fórmulas 

pueden presentar estructura léxica (Felicidades, Santé), sintagmática (Mucho gusto, Bon 

appétit) u oracional (¿Qué hay de nuevo?, Tout l´honneur est pour moi). Ambas clases 

de unidades presentan, además, fijación formal. Ahora bien, en las fórmulas, esa 

petrificación formal se produce a otro nivel: el del enunciado.  La gran mayoría de 

fórmulas presentan una estructura elíptica, pues proceden de oraciones simples o 

compuestas gramaticalmente completas que, con el paso del tiempo, se han ido 

reduciendo formalmente hasta fijarse en la estructura abreviada que hoy conocemos y 

que puede ser la de una unidad léxica ([Te deseo muchas] Felicidades; [Je vous souhaite 

une bonne] Santé), sintagmática ([Tengo] Mucho gusto [en conocerle]; [Je vous 

souhaite] Bon appétit),  (buenos días [nos de Dios]; [pase] usted primero) o de oración 

incompleta o residual ([Espero] Que descanses; [Je souhaite que] Dieu vous garde. Ese 

carácter elíptico ha sido infravalorado cuando es en realidad un indicio formal que 

permite distinguir locuciones (unidades sintagmáticas) de fórmulas con estructura 

sintagmática, recuperando el enunciado subyacente o implícito del que derivan. 

Desde un punto de vista funcional (§2.1.2.),  las locuciones son unidades de la 

gramática, que requieren de otros elementos para constituir una unidad sintáctica de 

rango superior. Las fórmulas, en cambio, son unidades mínimas del discurso-en-

interacción que poseen independencia intencional. De ahí que se hayan definido como 

“enunciados” (Zuluaga, 1980) o “actos de habla” (Corpas, 1996).  

En cuanto a su significado (§2.1.3.), tanto locuciones como fórmulas  pueden 

presentar un significado literal (rojo como un tomate, Hasta otra, Au plaisir) o 

idiomático (agua de borrajas, Mucha mierda, Sa soeur). Ahora bien, el significado de 

las fórmulas está además estrechamente ligado al acto y situación de enunciación en que 

se producen. De ahí que se hayan definido en base a su fijación pragmática (Zuluaga, 

1980). Esa dependencia contextual las asemeja, sin embargo, a otro tipo de enunciados 

del discurso-en-interacción, cuyo significado depende igualmente del contexto 

lingüístico y/o extralingüístico para ser interpretados: las interjecciones.   
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2.2. Fórmula e interjección131   
 

Existe una estrecha relación entre las categorías de fórmula e interjección. Lo cual 

no es de extrañar teniendo en cuenta que ambas comparten rasgos. La cuestión es sin 

embargo polémica, dada la disparidad de opiniones en función de los autores y del 

marco teórico en que se inscriben. Empezaremos haciendo un repaso por aquellos que 

consideran fórmulas e interjecciones como “enunciados fraseológicos” (§2.2.1.). Nos 

centraremos, después, en aquellos estudiosos que, desde otro marco teórico, las analizan 

como “enunciados interjectivos” (§2.2.2.). Demostraremos con ejemplos en español y 

en francés, que en el seno de esta clase enunciados −incluidos ya sea en la categoría de 

“fórmulas” ya sea en la de “interjecciones”− se pueden distinguir dos subclases cuya 

diferencia se manifiesta al comparar ciertas formas parónimas u homónimas que 

pertenecen a una u otra (§2.2.3.). Terminaremos planteando una nueva hipótesis acerca 

de la diferencia entre fórmula e interjección (§2.2.4.). 

2.2.1. Fórmula e interjección como enunciados fraseológicos 
 

En el primer capítulo se ha constatado que tanto Zuluaga (1980) como Corpas 

(1996) ubican “fórmulas” e “interjecciones” (o “locuciones interjectivas”) entre los 

enunciados fraseológicos. De hecho, las “locuciones interjectivas” (¡Ánda la órdiga!), 

que figuraban en las primeras clasificaciones de unidades fraseológicas del español 

(Casares, 1950), pasaban a formar parte de los “enunciados fraseológicos interjectivos” 

(Zuluaga, 1980), para finalmente quedar  incluidas entre las denominadas “fórmulas 

rutinarias” (Corpas, 1996). Ahora bien, nuestro análisis comparativo de la clasificación 

de estos enunciados por parte de uno y otro autor (véase §1.5), nos ha llevado a 

constatar que el concepto de “fórmula” de Zuluaga (1980, 1981) y el de “fórmula 

rutinaria” de Corpas (1996) no coinciden132.   

Zuluaga establece una división entre unidades como ¿Qué tal? Adiós, Muchas 

gracias o Lo siento mucho −cuyo uso depende de determinadas situaciones de la vida 

social y a las que denomina “fórmulas de fijación pragmática” (1980) o simplemente 
                                                        
131 Presentamos como ponencia una parte reducida del presente epígrafe en el “Congreso Internacional: 
La frase autonoma”. Véase López Simó (2014). 
132 Este concepto es mucho más reducido para Zuluaga (1980, 1981) que para Corpas (1996), pues él solo 
incluye las tradicionalmente llamadas “fórmulas sociales” o “de cortesía”, cuyo uso está circunscrito a 
determinadas situaciones de la vida social como el saludo (Buenos día), la despedida (hasta luego) o el 
brindis (A tu Salud), mientras que aquélla contempla igualmente otros enunciados fraseológicos cuya 
función es expresiva o discursiva.   
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“fórmulas” (1981)133− y, por otro lado, unidades como ¡Maldita sea!134 o ¡Bendito sea 

Dios135! −cuya función es básicamente expresiva y a las que apellida “enunciados 

fraseológicos interjectivos”−.  

Corpas136 −que dice basarse en la propuesta de Coulmas (1985) − agrupa estas dos 

clases de enunciados fraseológicos bajo el rótulo de “fórmulas rutinarias”. Ahora bien, 

Coulmas sí que establece una distinción entre unidades como How do you do?, 

Congratulations! −a las que denomina “routine formulae” (Coulmas, 1979)137 y 

aquellas otras rutinas conversacionales que se usan para expresar el estado mental y los 

sentimientos del emisor −a las que apellida “psico-ostensivas” (Coulmas 1985). Corpas, 

en cambio, argumentando que no es fácil diferenciar una y otra clase, las agrupa; de tal 

forma que unidades como Muchas gracias, De nada, Que aproveche, ¡Gracias a Dios!, 

¡Maldita sea!, ¡Habráse visto! aparecen fusionadas bajo el rótulo de “fórmulas psico-

sociales”.  

Esa “fusión” no sólo se produce en el ámbito de la Fraseología hispánica. En la 

tradición francesa, encontramos igualmente con el rótulo de “fórmulas” unidades de una 

y otra clase. De hecho, tenemos constancia de que estas unidades figuraban desde 

antiguo en guías de urbanidad o manuales de buenos modales conocidos con el nombre 

de “trésors de politesse”, “manuels de savoir-vivre” o “civilités”138. Por ejemplo, en la 

obra de Alphonse Depras (1926)139, bajo el nombre de “formules générales de 

conversation”, aparecen mezcladas unidades que se usan para agradecer (Merci bien), 

responder a un agradecimiento (C´est la moindre des choses) o pedir disculpas (Je vous 

fais mes excuses) junto a otras que expresan asombro (En voilà une bonne!) 

incredulidad (A d’autres!) o indignación (J’en ai assez!). Un siglo más tarde, estas dos 

clases de “fórmulas” (la sociales y las expresivas) siguen apareciendo agrupadas bajo el 

mismo rótulo en la obra de Bidaud (2002): Structures figées de la conversation 

                                                        
133 Con este término (“formeln”) se refiere a ellas en una publicación posterior en alemán  (Zuluaga, 
2012). 
134 ‘Interj. (col) Expresa enojo o rechazo violentos’, DFDEA. 
135 ‘Interj. Expresa satisfacción, admiración o sorpresa’, DFDEA.  
136  y otros autores de ámbito hispánico que la han secundado como por ejemplo Ruiz Gurillo (1998), 
Asensio González (1999), García-Page (2008) o Alvarado Ortega (2010). 
137 RFs [routine formulae] are expressions whose occurence is closely bound to specific social situations 
(…) Their meaning is pragmatically conditioned, and their usage is motivated by the relevant 
characteristics of social situations” (Coulmas, 1979: 240). 
138 Así lo indica Lewicka (1979: 284), quien en un artículo titulado “Les formules pour prendre congé 
dans le théâtre profane du Moyen Âge” menciona ciertos manuales de conversación de los siglos XIV y 
XV en donde ya aparecían recogidas. 
139 Un manual de conversación destinado al forastero deseoso de aprender el francés. 
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(SFDC)140. De hecho, en esta obra encontramos fusionadas unidades como A plus!141 

(Hasta lueguito), Qu’est-ce que tu deviens?142 (¿Qué es de tu vida?) ”, A vos 

souhaits!143 (Salud, Jesús), De rien!144 (De nada) −que incluye bajo la etiqueta 

semántica de “salutation”o de “politesse”−, junto a otras que expresan sentimientos de 

incredulidad (Mon oeil!145‘¡Y un cuerno!), asombro-indignación (On aura tout vu!146 

‘¡Habráse visto!’) o indiferencia (Peu importe!147 ‘¡Qué más da!’)148.  

Resumiendo, entre los autores que consideran las unidades objeto de estudio como 

enunciados fraseológicos, encontramos dos posturas distintas:  

1. Para unos, unidades como ¿Qué tal? o Muchas gracias, por un lado, y unidades 

como ¡Bendito sea Dios! o ¡Maldita sea! por otro, son dos subclases de enunciados 

fraseológicos. Las primeras reciben el nombre de “fórmulas” (Zuluaga, 1980)  o 

“routine formulae” (Coulmas, 1979). Las segundas son denominadas “enunciados 

fraseológicos interjectivos” (Zuluaga, 1980), o “formulas psico-ostensivas” (Coulmas, 

1985). 

2. Para otros, Muchas gracias y ¡Gracias a Dios! o Merci bien y On aura tout vu! 

aparecen fusionadas bajo le etiqueta de “fórmulas psico-sociales” (Corpas, 1996), 

“formules de conversation” (Depras, 1926) o structures figée de la conversation 

(Bidaud, 2002).  

Esta doble visión por parte de unos y otros autores que se inscriben en el marco de 

la Fraseología se origina igualmente, aunque desde otro marco teórico, en trabajos 

dedicados a la interjección.  

                                                        
140 Se trata de una especie de glosario francés-italiano donde las “fórmulas” francesas aparecen 
registradas bajo una entrada ordenada alfabéticamente, seguida de una etiqueta semántica (E.S.), una 
equivalencia en italiano, una descripción de uso (a modo de definición) y un contexto de la fórmula 
francesa.  
141 ‘E.S. Salutation en fin d´échange. Ellipse de à plus tard, l´expression -de plus en plus fréquente- s´est 
répandue dans les années 90, peut-être sous l´influence des "chats" sur Internet qui sont en train 
d´imposer un langage codé où le symbole @+ termine souvent ces cyber-bavardages. Le même 
phénomène s´est produit pour à toute (= à tout à l´heure)’, SFDC. 
142 ‘E.S. Salutation/Politesse. Formule pour aborder une personne de connaissance et lui demander de ses 
nouvelles.’, SFDC. 
143 ‘E.S.  Politesse. Formule de courtoisie qui accompagne un éternuement.’, SFDC. 
144 ‘E.S. Politesse. Cette réponse à un remerciement minimise un service rendu, elle est souvent suivie de 
"je vous en prie, c´est tout naturel. Variante: ce n´est rien’, SFDC. 
145 ‘E.S Incrédulité ironique/Indignation. (fam.) Sens: « je ne te crois pas! » L´expression peut être 
accompagné d´un geste qui consiste à abaisser l´une des paupières inférieures’, SFDC.  
146 ‘E.S. Étonnement/ Indignation. Surprise et indignation devant une attitude qu´on réprouve ou devant 
un fait inattendu. A raprocher de: il faut le voir pour le croire’, SFDC. 
147 ‘E.S. Indifférence. Sens: "ça n´a pas d´importance"’, SFDC.  
148 Las traducciones son nuestras. 
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2.2.2. Fórmula e interjección como enunciados interjectivos149 
 

En gramáticas generales y en estudios monográficos sobre la interjección son las 

fórmulas las que se describen como interjecciones, pues se consideran un subconjunto 

dentro de esta clase de unidades. Veamos algunos ejemplos del francés, inglés español, 

y catalán.   

En el ámbito francés, Lucien Tesnière (1936) − que define las interjecciones como 

“des phrasillons”, “des mots-phrases” semánticamente analizables− incluye en su 

clasificación unidades como s´il vous plaît a las que denomina “phrasillons de 

politesse”, junto a otras como aïe!, oh!, hélas! (“phrasillons impulsifs”), pan! 

(“phrasillons représentatifs”), oui, non, si, voici, voilà (“phrasillons logiques”) chut! 

(“phrasillons d´ordre”), y hep! (“phrasillons d’appel”). Medio siglo más tarde, la 

Grammaire textuel du français (Weinrich, 1989) sigue considerando interjecciones 

unidades expresivas como Aïe! (que expresa dolor); Dieu merci! (que expresa alivio), 

Quel dommage! (que expresa resignación) junto a otras que se usan para agradecer 

(Merci beaucoup, Je vous (en) remercie), responder a un agradecimiento (De rien, (Il 

n’y a) pas de quoi), pedir disculpas (Pardon, Excusez-moi, pardonnez-moi) o responder 

a una disculpa (Je vous en prie, (Il n’ y a) pas de mal, Ce n’est rien, C’est oublié). Más 

recientemente, en estudios monográficos centrados exclusivamente en la interjección 

−uno publicado en 1995 en la revista Faits de Langue (L´exclamation), otro en 2000 en 

Cahiers de praxématique (L’interjection en français) y otro en 2006 en Langages 

(Interjection: jeux et enjeux)− se siguen analizando bajo la etiqueta de “interjección” 

una y otra clase de unidades.  

En el ámbito anglo-sajón, Wilkins (1992) sostiene que interjecciones como Oh!, 

Christ!, Fuck off! y fórmulas como Thank you, Welcome!, Cheers!, Good bye se 

asemejan en cuanto uso y estructura profunda. No obstante, desde su punto de vista, las 

fórmulas constituyen un subtipo semántico-pragmático dentro de la categoría de 

interjecciones ya que dependen de determinadas situaciones y su función consiste 

                                                        
149 Preferimos el término “enunciados interjectivos” al de “locuciones interjectivas” con el que, por 
tradición (cf. Casares, 1950), se suele calificar a las interjecciones plurimembres pues, como hemos 
demostrado en §2.1., el término “locución” implica que se trata de una unidad sintagmática que requiere 
de otros elementos para constituir una unidad sintáctica superior. Sin embargo, como veremos, las 
unidades que se incluyen en esta categoría constituyen enunciados autónomos desde un punto de vista 
sintáctico y entonativo.  
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principalmente en reconocer, fomentar y/o mantener relaciones sociales de acuerdo con 

determinadas convenciones culturales150 

En el ámbito español, La Nueva gramática de la lengua española de la Real 

Academia Española (2009), en su capítulo dedicado a la interjección151 establece una 

distinción entre interjecciones “apelativas, directivas u orientadas hacia el oyente” 

−dentro de las cuales incluye “interjecciones y locuciones interjectivas, llamadas a 

veces FORMULARIAS” como Hola, Chao, Buenos días, Qué hay, Jesús, Buen provecho, 

Mucho gusto, A la orden, Mis felicitaciones o Palabra de honor− e interjecciones 

“expresivas, sintomáticas u orientadas hacia el hablante” entre las cuales figuran 

¡Coño!, ¡Vaya por Dios!, ¡Virgen Santísima!, ¡Lo que faltaba!, ¡No me digas!, ¡No 

jodas!, ¡Mira por dónde! o ¡Por fin!. Mientras que las apelativas “caracterizan los 

comportamientos sociales o rituales reglados verbalmente” (las “formularias”) o “se 

dirigen a algún destinatario −no necesariamente humano y no siempre presente− con 

intención de moverlo a la acción o de despertar en él sentimientos o actitudes diversas” 

(las directivas), las expresivas se caracterizan por poner de manifiesto “muy diversas 

emociones, estados de ánimo, reacciones y sentimientos del que habla” (Op cit. 2009: 

2511).  

Por último, en el ámbito catalán y desde una óptica contrastiva, Matala (2008)152 

propone la clasificación de un corpus de interjecciones catalanas e inglesas en base a las 

funciones comunicativas de Jacobson (1963)153 y ubica las fórmulas de saludo (Hola, 

Bon dia, Hello), despedida (Adéu, A reveure, Goodbye, See you), agradecimiento 

(Moltes gràcies, Thank you), disculpa (Ho sento, Em sap greu, Sorry, Excuse me) y 

felicitación (Bravo, Molt bé, Feliç Dia d’Acció de Gràcies, Happy Thankgiving) en la 

subclase de interjecciones fáticas: las que manifiestan la relación entre el emisor y el 

receptor durante la comunicación.   
                                                        
150 They [Formulae] are conventional lexical items which constitute an utterance by themselves, they are 
contextually bound, and, as will be demonstrated with respects to “Cincin!” ‘cheers’, their features of use 
and their semantic structure are very similar to other interjections […]. It is true, however, that they form 
a distinct pragmatic and semantic subtype of interjections because they are tied to specific, and very 
common, situations, and their function is mainly to acknowledge, promote, and/or maintain social 
relations in accordance with cultural conventions. (Wilkins, 1992:142). 
151 Que define como “una clase de palabras que se especializa en la formación de enunciados 
exclamativos. Con la interjección se manifiestan impresiones, se verbalizan sentimientos o se realizan 
actos de habla que apelan al interlocutor incitándolo a que haga o deje de hacer algo. Las interjecciones se 
usan asimismo como fórmulas acuñadas en saludos, despedidas y otros intercambios de carácter verbal 
que codifican lingüísticamente determinados comportamientos sociales 151”. (Nueva gramática de la 
lengua española, 2009:2479).  
152que considera las interjecciones como “unitats invariables amb significat pragmàtic que corresponen a 
una estructura oracional (…)”. 
153 Excepto la función poética.  
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Así pues, a diferencia de los trabajos inscritos en el marco de la fraseología, en 

estos estudios, son las fórmulas las que se incluyen entre las interjecciones y se 

consideran una subclase dentro de esta categoría. Además, en base a su función 

comunicativa, se ubican entre las interjecciones “apelativas u orientadas hacia el 

oyente” (Real Academia, 2009), o entre las “fáticas”, que manifiestan la relación entre 

hablante y oyente (Matamala, 2008).  

Ahora bien, frente a estos estudiosos de la interjección para quienes las 

“fórmulas” son un hipónimo de aquella; para otros, fórmula e interjección son dos 

categorías distintas. Así, con ejemplos en inglés, Ameka (1992a y 1992b)154 demuestra 

que una fórmula como Thank you y una interjección como Wow! presentan sutiles 

diferencias en cuanto a significado. Según este autor, aunque ambas unidades pueden 

usarse en una misma situación (las puede emitir un hablante tras haber recibido un 

“regalo” inesperado), la fórmula Thank you supone una respuesta intencionada y 

socialmente esperada, pronunciada por el destinatario de ese “regalo” como sustituto de 

sus verdaderos sentimientos155. La interjección Wow!, en cambio, es la reacción 

espontánea e inmediata de un sentimiento del hablante ante esa misma situación, pero 

ese sentimiento no tiene “destinatario”. Ameka señala, por último, que las fórmulas son 

actos de habla completos  que como todo acto de habla, poseen dictum (contenido 

proposicional) y fuerza ilocutiva (intención comunicativa) en su estructura conceptual; 

mientras que las interjecciones, son actos de habla incompletos, pues aunque tienen 

intención comunicativa, carecen de dictum o contenido proposicional. 

De esta última opinión son también Calvo Pérez (1997: 89) −para quien la 

interjección es “un acto de habla […] al que le falta el dictum, ya que la enunciación ha 

absorbido al enunciado”; Alonso-Cortés (1999: 4027) −según el cual,  la interjección es 

“la expresión de un estado mental que carece de contenido proposicional, pero posee 

fuerza ilocutiva” o Kerbrat-Orecchioni (2005: 22), quien afirma que “ certains énoncés, 

[comme les interjections, ou certains actes rituels tels que les salutations], étant 

dépourvus de tout contenu propositionnel, se réduisent à leur valeur illocutoire”.  

                                                        
154 Se trata de la introducción a un monográfico sobre la interjección publicado en el Journal of 
Pragmatics.  
155 En relación con esta idea, Kerbrat-Orecchioni (1992) señala que las fórmulas de cortesía son 
estereotipos que se usan de forma automatizada y por lo tanto insincera o alienada : les  « formules » de 
politesse (ces « clichés dégénerés » dont parle Coulmas) sont stéréotypés, donc plus ou moins 
désémantisés : à la stéréotypie est associée l´idée d´une mécanisation, d´une automatisation du discours ; 
or un automate ne saurait être sincère, puisqu´il n´est pas doté d´intentionnalité – ce n´est pas un véritable 
énonciateur : le discours poli est un discours aliéné (Kerbrat-Orecchioni (1992 : 307).  
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Por consiguiente, entre los autores que consideran las unidades objeto de estudio 

como enunciados interjectivos, encontramos igualmente dos posturas:  

1. Para unos, las fórmulas son una subclase de interjección, cuya función consiste 

en mantener relaciones sociales de acuerdo con determinadas convenciones culturales 

(Wilkins, 1992).  

2. Para otros,  fórmula e interjección son dos categorías distintas. (Ameka, 1992 y 

1994;  Calvo Pérez, 1997; Alonso Cortés, 1999). 

2.2.3. Dos subclases de fórmulas 
 

Nuestro análisis156 en las dos lenguas analizadas (español y francés) de esta clase 

de enunciados −que los autores examinados han incluido ya sea en la categoría de las 

fórmulas ya sea en la de las interjecciones − nos ha llevado a distinguir dos subclases, 

cuya diferencia se manifiesta al comparar ciertas unidades que podríamos llamar 

“parónimas” por ser formalmente parecidas en el seno de una misma lengua (al incluir 

una parte común), pero que tienen valores totalmente diferentes. Veamos algunos 

ejemplos.  

Compárese, en cuanto al español, el significado de Bien hecho del contexto (1a)  

con el de ¡Qué bien¡ del contexto (1b).  
(1a) 

COMADRE.-¡Lo puedes matar! 
VECINA.-¡Que lo mate!... Nos haría un gran favor. 
COMADRE.-Piensa en mí.... ¡Piensa en tus hijos! (El compadre no hace caso y arroja la 
botella; se escucha cuando ésta se rompe al chocar con algo. Cesa el sonido del radio). 
COMPADRE.-(Lanzando un grito de alegría)¡Iiiiiiiiiii ja jay! ¡Qué puntería tengo! 
COMADRE.-(Muy preocupada)¡Ya le rompiste el radio! 
ESCRITOR.-Menos mal que fue el radio. (Regresa al interior del cuarto). 
VECINA.- ¡Bien hecho, Ponchito! ¡Bien hecho! Fue un buen tiro. 

 

(CREA: López, Wilebaldo, Vine, vi... y mejor me fui, Obra Citada, México D.F., 1988). 

(1b) 

L1: El miércoles que viene simplemente me voy por una razón, porque sé que muchos 
oyentes quieren ya noticias de Terminator dos. Voy a hacer un esfuerzo para que lo tengan 
en exclusiva, claro. 
L2: ¡Qué bien! Pues hasta el miércoles que viene, vía Londres.  

 

(CREA ORAL: Radio, Madrid,  Variedades 14/10/91). 

 

Bien hecho (‘Bien joué’) es un enunciado pronunciado por un hablante que 

aprueba o aplaude una acción realizada por su interlocutor, emitiendo así un juicio de 

                                                        
156 que desarrollamos y completamos en los siguientes capítulos.  
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valor positivo respecto de su actuación. Con idéntica función de aprobación o 

felicitación tenemos los enunciados Así se hace, Me descubro, Chapó, Bravo..  

¡Qué bien! (‘Super!’, ‘Génial!’) y sus sinónimos funcionales ¡Qué guay! o ¡Tope 

guay! (‘ ¡Le pied!’, ¡Quel pied!) de registro más coloquial son, en cambio, enunciados 

mediante los cuales el locutor expresa un sentimiento de alegría por la noticia que ha 

recibido de su interlocutor. Pero a diferencia de Bien hecho, no supone un juicio de 

valor favorable del locutor respecto de algo realizado por su interlocutor. Es 

simplemente la expresión subjetiva de un sentimiento positivo de alegría por parte del 

propio locutor.  

Compárese igualmente, el significado de Gracias a ti del contexto (a)  con el de 

¡Gracias a Dios! del contexto (b).  

Gracias a ti (a) (‘Merci à toi’, ‘C’est moi qui te remercie’) es una reacción 

socialmente esperada dirigido por L2 a su interlocutor como respuesta a la fórmula 

muchas gracias con la que L1 muestra su gratitud hacia él.  
(a) 

L1: Muy bien. Merche, muchas gracias. 

L2: Nada. Gracias a ti.  

 

(CREA: ORAL, Esta noche cruzamos el Mississippi, 21/10/96, Tele 5, España). 

 

Con ¡Gracias a Dios! (b) (‘Dieu merci!’), el hablante no pretende, en cambio, 

mostrar ningún tipo de gratitud hacia su interlocutor; expresa simplemente un 

sentimiento de alivio o liberación porque ha sucedido algo que deseaba.  

 
(b) 

− Señor, con el sometimiento de la kábila de Ajmas, puede decirse que hemos pacificado 

totalmente el territorio marroquí −me comunicó el Dictador en mi reunión con él antes del 

Consejo de Ministros. 

− ¡Gracias a Dios! -exclamé-. Nunca podré recompensarte suficientemente todo el bien 

que estás haciéndole a nuestra patria, Miguel -añadí. 

(CREA: Hernández, Ramón, El secreter del Rey, Seix Barral, Barcelona, 1995). 

 

Compárese el significado de Faltaba más de la ocurrencia (a) con el de ¡Faltaba 

más! de (b):  
(a) 

L1: No pregunte a los senadores, señor senador.  
L2: Se lo pregunto a usted, señor presidente.  
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L1: La Presidencia no va a responder. Pido que vaya terminando su discurso. Le queda un 
minuto y cuarenta y cinco segundos.  
L2: Con gusto, señor presidente. Disculpe.  
L1: Faltaba más. Usted sabe el respeto que le tengo, señor senador.  
L2: Gracias. De la misma forma lo tengo yo por usted, señor presidente, porque dirige con 
toda corrección e imparcialidad los debates en la Cámara. Lo felicito. 
 

(CREA: ORAL, Reunión 53, sesión ordinaria 27, 21 de octubre de 1998, Argentina). 
 
 

(b) 

- No te preocupes por los chicos, no les va a faltar nada. 
- ¿Y el padre? -preguntó con un hilo de voz. 
- ¿El padre, qué? El padre tampoco les va a faltar. No voy a desaparecer. -Se ofendió. 

Dio media vuelta, hizo crujir los dedos, miró a la pared:- ¡Faltaría más...! 
- Blanca se sobresaltó, como si la desgracia pudiera ser aún mayor, como si pudiera 

perder más de lo que perdía. 
- No te enojes. Ya sé que no los vas a abandonar. Ya sé que no sos de ésos. -Hizo un 

gesto en el aire, la mano dibujando una caricia lejana que lo aludía, una vibración 
blanda de ternura en los dedos. 

 
(CREA: Andrade, Jorge, Un solo dios verdadero, Anaya & Mario Muchnick, Madrid).  

 

En (a), Faltaba más es una reacción socialmente esperada que se utiliza como 

réplica cortés a una petición de disculpa, para aceptarla restando importancia a la 

“ofensa” causada por el que se excusa. Es sinónima funcionalmente [Está 

usted]disculpado (‘Vous êtes tout excusé’) y equivalente en francés a ‘Je vous en prie’, 

(Il n´) Y a pas de mal157.  

En (b), en cambio, ¡Faltaría más! supone una reacción espontánea e inmediata 

por parte de hablante, el cual expresa enfado, disgusto o indignación ante las palabras de 

su interlocutor. Es, por tanto, funcionalmente sinónimo de ¡Sólo faltaba (eso!,¡Lo que 

faltaba (por oír)!, cuyo equivalente francés es: Il ne manquerait plus que ça! 

Estos casos de paronimia se producen igualmente en francés. Compárese, por 

ejemplo, el significado de Bon voyage de la ocurrencia (2a), con el de Bon débarras! de 

la ocurrencia (2b). 
 (2a) 

−Vous reverrai-je avant votre départ? 
− Non, pas que je pense, Monsieur, à moins qu'il n'y ait du nouveau. 
 −Allons, bon voyage! 
−  Merci, Monsieur. 

 

(FRANTEXT: DUMAS père (Alexandre),  Les Trois mousquetaires, Paris : Gallimard, 

1996) 
                                                        
157  ‘E.S. Politesse/Réponse à une excuse. Formule de politesse utilisée pour répondre à quelqu´un qui 
s´excuse "pour souligner le caractère inoffensif d´un acte ou d´une parole qui aurait pu être considérée 
comme inopportun, agressif" (Rey Chantreau).Á rapprocher de : Ce n´est rien; de rien.’, SFDC. Hemos 
encontrado como sinónimas: Y a pas de Falaise y Y a pas d´offense.  
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(2b) 

 
DON JUAN : Le canon nous donne le signal du départ. Viens, ma bien-aimée. 
MADAME DE COULANGES : Adieu, France, je ne te reverrai jamais ! 
CHARLES LEBLANC, à part : Bon débarras ! (Haut.) Adieu, colonel, je ne vous 
remercie pas. 
Don Juan sort avec madame de Coulanges et les soldats espagnols. 

 
(FRANTEXT: MÉRIMÉE (Prosper),  Théâtre de Clara Gazul : Les Espagnols en 

Danemarck, Paris : Gallimard, 1985) 
  

Bon voyage (‘Buen viaje’) es un enunciado desiderativo post-interactivo mediante 

el que hablante se despide de su interlocutor −el cual va emprender un viaje−, 

deseándole que tenga un feliz trayecto.  

Bon débarras! (‘¡Menudo alivio!’, ’Menudo peso me he quitado de encima’!) es, 

por su parte, un enunciado mediante el cual el locutor expresa un sentimiento de alegría 

o alivio  por haberse librado de alguien molesto o no grato.  

Compárese igualmente Je vous suis bien obligé (3a) o su forma reducida Bien 

obligé respecto de Bien obligé! del contexto (3b). 
(3a) 

− Si je peux vous être utile à quelque chose. Si vous aviez besoin de quelque chose, de 
draps, de couvertures, par exemple ?  
− Je vous suis bien obligé. Je crois qu'elle en a beaucoup. Il y en avait déjà là-bas. Bien 
obligé.  
 

(FRANTEXT: Coindreau, Maurice-Edgar,  Lumière d’août, Paris, Gallimard, 1999) 

(3b) 

- Comment! Tu es venu en voiture?  

-  Bien obligé! Il y a grève de trains. 

 

Mientras que Je vous suis bien obligé (‘Le estoy muy agradecido’) o su forma 

reducida Bien obligé  (3a) (‘Muy agradecido’) es un enunciado formal y en desuso, 

mediante el cual el hablante muestra a su oyente agradecimiento ante una oferta o 

propuesta de éste. Con el enunciado Bien obligé! (3b) (‘¡Qué remedio!’, ¡A ver! [qué 

remedio]’) el hablante expresa resignación ante un hecho que se presenta como 

inevitable o ineludible.  

Los enunciados parónimos que acabamos de ver o bien implican condescendencia 

del locutor para con su interlocutor −son felicitaciones (Bien hecho, ‘Bien joué’), 

buenos deseos (Bon voyage ‘Buen viaje’) o agradecimientos (Gracias a ti ‘Merci à toi’, 

‘C’est moi qui te remercie’, je vous suis bien obligé ‘le estoy muy agradecido’)−, o bien 

son la expresión por parte del locutor de sentimientos positivos de alegría (¡Qué bien!, 
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‘Super!’, ‘Quel pied!’) o alivio (¡Gracias a Dios!, ‘Dieu merci!’, ¡Bon débarras!, 

‘¡Menudo alivio!’)  

Otros casos de paronimia son los que se producen entre enunciados que  implican 

desprecio y desconsideración por parte del hablante hacia su oyente − las ofensas, 

injurios, insultos (‘injures’) − y aquellos otros que son la expresión por parte del 

hablante de sentimientos negativos: los tacos o expresiones malsonantes (‘jurons’).  

Compárese, por ejemplo, en cuanto al español, Maldito seas  del contexto (4a) 

respecto de ¡Maldita sea! del contexto (4b).  
(4a) 

 
COMANDANTE.- ¿Quieres explicaciones? Aún soy tu Comandante. ¿Te atreves a 
pedirme explicaciones? (PAUSA) Obedece. Es una orden.  
SARGENTO.- ¿Por qué no lo haces tú mismo? 
COMANDANTE.- No quiero que nadie piense que lo hice por miedo o por locura. Tú te 
encargarás de que el mundo se entere que no acabé con vileza. 
SARGENTO.- Convirtiéndome en traidor. 
COMANDANTE.- ¿Te importa? Mátame y entrégales luego el cadáver. Esta vez sin fallos. 
SARGENTO.- Maldito seas... 
 

(CREA: Hernández, Raúl, Los malditos, Primer Acto, Madrid, 1995). 
 

(4b) 

Ya iban bajando por la veredita que atraviesa varias cañadas. Cerca de la entrada al 
campamento hay un árbol grande, caído sobre la trocha a manera de puente, ése era el 
punto que indicaba la cercanía del campamento. 
- ¡Maldita sea! -dijo Ambrosio al enterarse que no había dejado la cuchara en el 
campamento y la traía enganchada entre los ramales de peinilla de 18 pulgadas, donde la 
llevan los guerrilleros casi siempre. 

 
(CREA: Calvo Ocampo, Fabiola, Colombia. EPL, una historia armada, Ediciones Vosa 

Madrid). 
 

Maldito seas (‘Maudit sois-tu!’, ‘Que le diable t´emporte’), es un enunciado 

emitido por un hablante para maldecir a su oyente, esto es, para desearle que algo 

negativo le suceda. Con idéntica función de maldición tenemos Que te parta un rayo, 

Mala landre te mate o Por ahí te pudras.  

¡Maldita sea! (‘C’est [bien] malheureux!’, ‘Flûte!’) es, en cambio, la expresión 

espontánea y súbita por parte del hablante de un sentimiento negativo de enfado, enojo 

o contrariedad. Pero este enfado del hablante consigo mismo (Maldita sea [mi suerte]’) 

(‘C’est bien ma chance!’, ‘C'est pas mon jour de chance'.) no implica un deseo negativo 

para con su interlocutor.  

Compárese igualmente en cuanto al francés Allez au diable de la ocurrencia (5a)  

y Diable! de la ocurrencia (5b). 
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(5a) 

LE RÉGISSEUR, à la porte. - On va lever le rideau, monsieur Kean. 
KEAN. - Je ne suis pas prêt. 
LE RÉGISSEUR. - Mais vous avez dit qu'on pouvait sonner. 
KEAN. - Allez au diable ! 
LE RÉGISSEUR se sauve en criant. - Ne levez pas le rideau ! Ne levez pas le rideau ! 

 

(FRANTEXT: DUMAS père, Alexandre,  Kean ou Désordre et génie, Paris : Gallimard, 

1987) 

(5b) 

− […] sais-tu où est Athos ?  
− Non, monsieur, répondit Planchet.  
− Diable ! Sais-tu  où est Porthos ?  
− Pas davantage.  
− Diable!, diable !  
− Et Aramis ?  
− Non plus.  
− Diable, diable, diable !  
 

(FRANTEXT: VINCENOT, Henri,  Le Pape des escargots, Paris : Gallimard, 1987.) 

 

Allez au Diable  (‘Váyase al infierno’) es emitido por un hablante irritado para 

con su interlocutor al que rechaza expulsándolo lejos de su vista. Con la misma función 

de expulsión, pero de un registro más coloquial, tenemos los enunciados sinónimos Va 

te faire voir, Va te faire prendre ailleurs, Va te rhabiller, etc.  

Diable! (‘¡Diablos!, ¡Demonios!), sinónimo funcional de (Flûte!, Zut! La barbe!), 

es, sin embargo, la expresión súbita de un sentimiento de contrariedad o irritación de 

hablante, pero no va destinada a su oyente.  

Maldito seas y Allez au diable son unidades que corroboran que esta clase de  

enunciados no implican necesariamente cortesía158, esto es, consideración del locutor 

para con su interlocutor. Además de los deseos y juicios de valor positivos (bendiciones, 

felicitaciones, agradecimientos, cumplidos,…), existen otros enunciados “descorteses”, 

que suponen juicios de valor negativos o muestras de desprecio por parte del hablante 

hacia su oyente (maldiciones, injurias, ofensas, reproches,…). Pero tanto unos como 

otros van “destinadas” al prójimo – ya sea en su beneficio (los corteses) como en su 

perjuicio (los descorteses).  

Por otro lado, los enunciados ¡Maldita sea! y Diable! si bien presentan cierta 

semejanza formal con los anteriores, no se utilizan en detrimento del oyente: son el 

síntoma de un estado anímico negativo del hablante, el cual expresa su enfado (¡Maldita 

sea!), su contrariedad o irritación (Diable!) 
                                                        
158 Esto ya había sido señalado anteriormente por  Ferguson (1976), Fonàgy (1982) o Ameka (1994) 
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Resumiendo: basándonos en criterios pragmáticos, esto es, en los sujetos que 

participan en la interacción (locutor e interlocutor) y en la relación social (de cortesía, 

descortesía o no cortesía) que se establece entre ellos, hemos demostrado que unidades 

como, Bien hecho, Bon voyage , Je vous suis bien obligé, Maldito seas y Allez au 

Diable son enunciados emitidos por un hablante y destinados a un oyente para mostrarle 

deferencia o cortesía − felicitándolo por su actuación (Bien hecho), deseándole un feliz 

trayecto (Bon voyage), agradeciéndole un ofrecimiento (Je vous suis bien obligé)−; o 

bien, todo lo contrario, con objeto de mostrar descortesía o desconsideración para con él 

−maldiciéndole (Maldito seas) o rechazándole ([Allez]Au diable). 

Por otro lado, unidades como ¡Qué bien!, Bon débarras!, Bien obligé!, ¡Maldita 

sea! y Diable! son enunciados que, si bien pueden pronunciarse en presencia de un 

interlocutor, éste no es su destinatario: no van en su beneficio o en su perjuicio. Son 

síntomas del estado psicológico del hablante mediante los cuales expresa ya sea 

sentimientos positivos de alegría (¡Qué bien!), alivio (¡Bon débarras!); ya sea 

sentimientos negativos de enfado (¡Maldita sea!) o irritación (Diable!). 

A las primeras, las hemos denominado de relación interpersonal −pues en ellas  la 

relación entre el hablante y su destinatario es esencial y definitoria. De hecho, esa 

relación está presente de forma explícita o tácita en la fórmula (‘yo digo algo a alguien 

con intención de desearle algo positivo o negativo’) −.  

A las segundas, las hemos nombrado personales sintomáticas −pues en estas otras 

ese componente ‘yo digo algo en beneficio o perjuicio de alguien’ se sustituye en su 

definición por un componente ‘yo siento algo’, es decir por un síntoma de mi estado de 

ánimo.  

Hemos distinguido, en definitiva, esas dos subclases de enunciados fraseológicos 

que, según Corpas (1996), son de difícil discriminación y que en su propuesta de 

clasificación aparecen fusionados bajo el rubro de “fórmulas rutinarias psico-sociales”. 

Esta división coincide, pero sólo parcialmente, con la establecida por Zuluaga (1980) 

entre fórmulas y enunciados fraseológicos interjectivos o con la propuesta por Ameka 

(1994) entre fórmulas de la interacción verbal (“interactional speech formulae”)  e 

interjecciones (“interjections”).  
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2.2.4. Nueva hipótesis acerca de la diferencia entre fórmula e 

interjección  
 

Desde nuestro punto de vista, la distinción formulada por Zuluaga (1980) o por 

Ameka (1994) entre enunciados que tienen un significado social: las fórmulas (Zuluaga) 

o interactional speech formulae (Ameka) y enunciados que tienen un significado 

expresivo: las interjections (Ameka) o los enunciados fraseológicos interjectivos 

(Zuluaga), no es del todo acertada pues en el seno de las llamadas tradicionalmente 

“interjecciones” también podemos encontrar unidades pertenecientes a una u otra 

subclase. De hecho, hay casos de polisemia u homonimia entre interjecciones de 

relación interpersonal e interjecciones personales sintomáticas. Veamos algunos 

ejemplos.   

Compárese, en cuanto al español, el significado de la interjección Jesús del 

contexto (6a), con el de su homónima ¡Jesús! del contexto (6b):  
 (6a) 

−  ¡Atchíssss! −estornudó el cantante.  
−  Jesús −dijo Diana. 

(Torres, Maruja: ¡Oh, es Él! Viaje fantástico hacia Julio Iglesias, 3ª ed. 1986) 

(6b) 

L1: Yo estuve que me tuvieron que dar, como se llaman, masajes. Un ciento de trapallada 
me hicieron, por culpa de que yo quedé rígida. 
L2: ¿Y de qué? 
L1: ¿Y de qué?, del día de ese ataque de la risa. 
L2: ¡No puede ser! 
L1: Sí. 
L2: ¿De verdad? 
L1: Sí. Quedé fatal. 
L2: Pero no puede ser. 
L1: ¿Pero no puede ser? ¡pues te es! 
L2: ¿De reírse? 
L1: Sí de reírse. 
L2: ¡Jesús!  

(CREA: ORAL, Entrevista CSC010, mujer, 60 años, España). 
 
 

Jesús (6a),  sinónimo funcional de Salud (‘À tes souhaits’) es una interjección 

pronunciada por un hablante como respuesta a una persona que acaba de estornudar, con 

intención de desearle “salud” o “bienestar”159. Es, por tanto, una reacción intencionada 

                                                        
159 Existen distintas teorías acerca del origen de esta expresión. Parece ser que los católicos romanos 
popularizaron el uso de la bendición como respuesta al estornudo. La costumbre de exclamar «¡salud!» 
tras un estornudo comenzó hacia el año 590, cuando la peste comenzaba a acechar Europa. Para combatir 
la peste, el papa Gregorio Magno (540-604) ordenó letanías, procesiones y plegarias constantes. Aquel 
que estornudara debía ser inmediatamente denunciado mediante la exclamación «¡salud!», que 
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y socialmente esperada que va destinada a un interlocutor que, si bien no está presente 

de forma explícita en la fórmula sí lo está de implícitamente.  

¡Jesús! (6b) (‘Seigneur!’, ‘Doux Jésus!’) es en cambio una reacción espontánea e 

inmediata por parte de hablante, el cual expresa asombro ante algo inesperado dicho por 

su interlocutor y aunque pueda pronunciarse frente a un interlocutor éste no es su 

“beneficiario”.  

Compárese, en lo que respecta al francés, el significado de la interjección 

Bonsoir160 , usada como saludo (7a) (‘Buenas tardes’, ‘Buenas noches’) o como 

despedida (7b) (‘Buenas noches’) y su homónima Bonsoir! 161(7c) (¡Dios!), que aparece 

a veces reduplicada  Bonsoir de bonsoir! o Bon sang de bonsoir!  (¡Rediós!) de uso raro 

o literario y que expresa enfado, disgusto o contrariedad:  
(7a) 

ÉDOUARD: Tiens, Patrick! Bonsoir. 
PATRICK: Bonsoir, Edouard. Commment vas-tu? 

 
(Martins, C; Mabilat, J.-J., Conversations. Pratiques de l´oral, Paris, Didier, 2003: p.8). 

 
(7b) 

Un soir, Raymond Aron, que j'aimais bien, téléphona : 
- Il faut le traduire, Dominique. Je vous attends demain pour le contrat, à quinze heures, 
chez Calmann-Lévy. 
- Mais... 
- Je vous attends, Dominique. Dormez bien. Bonsoir. 
 
(FRANTEXT: Arban, Dominique,  Je me retournerai souvent…, Paris, Flammarion, 1990) 

(7c) 

Il fit claquer sa langue, d'un coup agacé. Il ôta ses lunettes.  
- Détendez-vous, bonsoir! Je vous ai dit de vous asseoir; pas de vous coucher!  

 
(Enckel (2004),  J. Amila, La bonne tisane, 1998 (1955): p. 63) 

 
 

Jesús vs ¡Jesús!, o Bonsoir vs Bonsoir! son ejemplos de homonimia −dada su 

dispersión semántica− entre interjecciones de relación interpersonal e interjecciones 

personales sintomáticas. Mientras que Jesús y Bonsoir van destinadas al oyente para 

desearle salud (Jesús) o que pase un buen día (Bonsoir); ¡Jesús! y ¡Bonsoir! son 

síntomas del estado anímico de un hablante asombrado (¡Jesús!), o contrariado 
                                                                                                                                                                   
funcionaba como una oración para bendecir el lugar y evitar el desarrollo de la peste, pero que también 
estigmatizaba a quien acababa de estornudar como si fuera un campesino portador de la desconocida 
enfermedad. La costumbre permanece aún entre los hablantes de varios idiomas, entre algunos de los 
cuales se sigue utilizando algún tipo de bendición, como «Jesús» o «Salud».  
http://es.wikipedia.org/wiki/Estornudo). 
160 ‘Cour. [À l'adresse d'une connaissance rencontrée ou quittée en fin d'après-midi ou le soir, avec 
accompagnement éventuel de certains signes : salut, poignée de main, etc.]’, TLFi.  
161 Que figura en el Dictionnaire de jurons de Pierre Enckel (2004).  
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(¡Bonsoir!). Se trata de unidades que, en el seno de una misma lengua, son formalmente 

semejantes pero que poseen valores totalmente diferentes. Si hablamos de similitud y no 

de identidad formal es porque las personales sintomáticas (¡Jesús! Bonsoir!) se 

diferencian de las relación interpersonal por su especial entonación exclamativa, lo cual 

se refleja ortográficamente con el signo correspondiente.  

Por consiguiente, bajo nuestro punto de vista− y a diferencia de Zuluaga  y 

Ameka162− una  fórmula y una interjección no se oponen por el hecho de que la primera 

tenga un significado social y la segunda un significado expresivo. Como acabo de 

demostrar, hay fórmulas (Bien hecho, Bon voyage) e interjecciones (Jesús, Bonsoir) 

sociales o de relación interpersonal y fórmulas (¡Qué bien!, Bien obligé!) e 

interjecciones (¡Jesús!, Bonsoir!) expresivas o sintomáticas.  

A nuestro juicio, tanto fórmulas como interjecciones son enunciados recurrentes, 

generalmente elípticos y contextualmente marcados, resultado de dos fases o estadios 

distintos de un mismo proceso diacrónico que tiende a la lexicalización.  

Las fórmulas constituyen normalmente residuos de oraciones gramaticalmente 

completas que, con el paso de tiempo, se han ido aglutinando hasta fijarse en la 

estructura elíptica que hoy conocemos. Por ejemplo, la fórmula de relación 

interpersonal Buenos días no es sino la reducción formal de Buenos días [nos dé Dios] y 

la fórmula personal sintomática ¡Gracias a Dios! es el resultado de la oración truncada 

[Doy] Gracias a Dios [de que me haya sucedido lo que deseaba]. Asimismo, en francés, 

la fórmulas de relación interpersonal Bon appétit  es la elipsis de la oración desiderativa 

[Je vous souhaite] Bon appétit y la fórmula personal Bien obligé! que expresa 

resignación es el resultado de la reducción formal de [Je suis] Bien obligé [de le faire]. 

Las interjecciones (concretamente las impropias) constituyen igualmente residuos 

de enunciados completos pero, a diferencia de las fórmulas, son la reducción fónico-

gráfica de esos enunciados a su mínimo exponente. Algunas veces la oración implícita 

de la que derivan está todavía latente. Es el caso de Buenas como reducción formal de 

[te deseo] Buenas [tardes] o el de Bienvenue, elipsis de [je vous souhaite la] Bienvenue. 

Pero, generalmente, no es fácil recuperar el enunciado completo del que provienen. Por 

ejemplo, solo un estudio diacrónico nos permite saber que la interjección de relación 

interpersonal Adiós −que hoy conocemos bajo la apariencia de una unidad léxica− 

proviene de la estructura compleja A Dios seas/ seáis (cf. DUE) la cual, por un proceso 

                                                        
162 Zuluaga (1980) o Ameka (1994).  
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diacrónico, se ha reducido hasta lexicalizarse. Y que la interjección personal sintomática 

¡Adiós! −con la que el hablante expresa contrariedad ante un suceso repentino o 

inesperado− y la frase proverbial ¡Adiós, Madrid, que te quedas sin gente! o 

simplemente ¡Adios, Madrid! −que solía decirse cuando ocurría un suceso 

desagradable: estropicio, incidente o accidente − cumplen funciones similares; lo cual 

plantea la cuestión de un posible vínculo sincrónico y/o diacrónico entre ambas 

unidades.  

Asimismo, solo un análisis histórico-comparativo nos permite saber que las 

interjecciones de relación interpersonal Bonjour y Adieu derivan respectivamente de los 

enunciados Dieu vous doint bon jour  y  A Dieu163 vous commande (cf. Lewicka, 1976 y 

1979). Y que la interjección personal sintomática Dieu! o su variante formal Adieu!  

−que expresa una mezcla de contrariedad y decepción− tiene el mismo valor funcional 

que la frase proverbial Adieu panniers, vendanges sont faites− que se usaba para 

expresar decepción por algo que se ha perdido o malogrado irremediablemente−. Lo 

cual nos conduce nuevamente a plantearnos la existencia de un vínculo diacrónico entre 

estas dos unidades.  

En definitiva, la principal diferencia entre una fórmula y una interjección radica, a 

nuestro juicio, en que las fórmulas son enunciados fijos (generalmente elípticos) en 

proceso de lexicalización y las interjecciones son el resultado último de ese proceso. De 

ahí nuestra propuesta de reunir estos enunciados generalmente elípticos y 

contextualmente marcados bajo el término de “fórmulas de la conversación”, dentro de 

las cuales distingo dos subclases cuya diferencia radica en la presencia o ausencia de un 

interlocutor al que se alude explícita o tácitamente: las de relación interpersonal 

(corteses y descorteses) y las personales sintomáticas (ajenas a la cortesía). 
 
 

2.2.5. Conclusión: fórmula vs interjección 
 

Fórmulas e interjecciones han sido objeto de estudio por parte de fraseólogos y 

gramáticos. Pero no todos han coincidido en cuanto a su interpretación.  

Entre aquellos que han estudiado esta clase de unidades desde ámbito de la 

Fraseología, hay dos posturas distintas: 1. Para unos (Zuluaga, 1980), “fórmulas” e 

“interjecciones” (o “enunciados interjectivos”) constituyen dos clases distintas 

                                                        
163 Según el TLFi Formé de à* et de Dieu, par réduction brachylogique de la formule plus explicite : (je) 
vous (re)commande à Dieu. 
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enunciados fraseológicos contextualmente marcados. 2. Para otros, en cambio, ambas 

clases de unidades aparecen fusionadas entre las denominadas “fórmulas rutinarias 

psico-sociales” (Corpas, 1996). 

Entre los estudiosos de la interjección, encontramos igualmente dos opiniones 

opuestas: 1. Unos consideran las fórmulas como una subclase de interjección (Wilkins, 

1992; Matamala, 2008; RAE, 2009.) Se refieren a ellas con el apelativo de 

“interjecciones formularias” (Real Academia) o “interjecciones fáticas” (Wilkins, 

Matamala). 2. Para otros,  fórmula e interjección son dos categorías distintas 

(Ameka1992a y b, 1994a y b).  

Estas diversas posturas son entendibles si tenemos en cuenta los rasgos comunes 

con los que se han descrito a estas dos clases de unidades.  

Desde un punto de vista estructural, fórmulas e interjecciones son consideradas 

invariables. De las fórmulas se ha dicho que son formalmente fijas. De las 

interjecciones que son  morfemáticamente indeclinables. Las primeras pueden presentar 

la estructura de una palabra, sintagma, u oración completa o truncada (véase nuestro 

análisis en §2.1.1.). Las segundas se describen formalmente como no palabras (“no-

words”), palabras, sintagmas u oraciones (Ameka, 1992).  

Desde un punto de vista sintáctico-funcional, ambas presentan autonomía 

sintáctica pues tienen la capacidad de constituir, por sí solas, enunciados. De las 

fórmulas se afirma que no funcionan como elementos oracionales sino que son 

independientes sintáctica y entonativamente. De las interjecciones que no están regidas 

por ningún miembro de la cadena sintagmática (Almela 1985:80) pues son autónomas 

en cuanto a sintaxis y entonación. 

Desde un punto de vista semántico-pragmático ambas dependen del contexto 

para ser entendidas. De las fórmulas se asegura que están pragmáticamente fijadas; de 

las interjecciones que presentan dependencia contextual. Razón por la cual estas dos 

clases de unidades han sido descritas en base a criterios pragmáticos. Las fórmulas se 

han clasificado, en función de los actos de habla de Searle, en expresivas, directivas, 

comisivas, asertivas (Corpas, 1996) o en función de la modalidad del enunciado en 

lógicas y subjetivas (Alvarado, 2010). Las interjecciones han sido divididas, atendiendo 

a las funciones comunicativas de Bülher (1950) y Jakobson (1963), en fáticas, 

conativas, expresivas, representativas,…. (RAE, 2009, Matamala, 2008) 



 110 

Considerando las características comunes que acabamos de mencionar, parece 

lógico que fraseólogos incluyan las interjecciones entre las fórmulas, y gramáticos 

traten las fórmulas como interjecciones.  

Nosotros, comparando ciertas unidades “parónimas” y homónimas en francés y en 

español, hemos demostrado que en ambas clases de enunciados (ya sean fórmulas o 

interjecciones) se pueden distinguir dos subclases bien diferenciadas:   

1. aquellos, de relación interpersonal, en los que la relación interactiva entre el 

hablante y su destinatario−que puede aparecer de forma explícita o tácita en el 

enunciado− es esencial y definitoria: son utilizadas por el hablante en 

beneficio o perjuicio del oyente.  

2. aquellos otros, personales sintomáticos, en los que dicha relación no lo es 

pues, si bien pueden pronunciarse en presencia de un interlocutor, su principal 

función consiste en expresar reacciones emocionales del hablante, causadas o 

no por el oyente, pero que no redundan en su beneficio o perjuicio.  

 

Hemos planteado, además, una nueva hipótesis acerca de la principal diferencia en 

fórmula e interjección, que radica en que las fórmulas son enunciados fraseológicos  

(generalmente elípticos) en proceso de lexicalización y las interjecciones son 

enunciados, resultado último de ese proceso. Como se observa en el cuadro siguiente, 

en función del grado de lexicalización,  hablamos de fórmulas cuando presentan la 

estructura de oración completa (¿Qué hay de nuevo?, Tout l’honneur est pour moi), 

truncada (Que pases un buen día, Que Dieu vous garde) o sintagmática (Buenos días, 

Bonne journée). Y de interjecciones propias cuando formalmente se identifican como 

palabras, (Jesús, ¡Jesús!  Merde, Merde!), e impropias cuando ya no son palabras 

(Adiós, Allô?).  
 

 

 

RASGOS 

 

 

FÓRMULA 

 

 

INTERJECCIÓN 

 
 Formales  
 
 

Formalmente fijas :  
 
En proceso de lexicalización 
 
 
 
 

Invariables:  
 
Resultado último de un proceso de 
lexicalización  
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Estructuras 
 
 

Oración completa:  
¿Qué hay de nuevo?  
Tout l’honneur est pour moi  
(de relación interpersonal)  
 
¡Esa sí que es buena! 
A-t-on jamais vu ça ! 
(personal sintomática)  
 
Oración truncada:  
Que pases un buen día 
Que Dieu vous garde, 
(de relación interpersonal) 
 
 ¡Que Dios nos coja confesados! 
À Dieu ne plaise! 
(personal sintomática) 
  
Sintagma:  
Buenos días 
Bonne journée 
(de relación interpersonal) 
 
¡Gracias a Dios! 
Bien obligé! 
(personal sintomática)  

(Propia): palabra  
Jesús  
Merde  
(de relación interpersonal) 
 
¡Jesús!   
Merde! 
(personal sintomática)  
 
 (Impropia): no-palabra164  
Adiós 
Allô,  
(de relación interpersonal) 
 
¡Adiós! 
Zut! 
(personal sintomática)  
 
 
 

Prosódicos Independencia entonativa  
 

Independencia entonativa 

Sintáctico-
funcionales  

Independencia sintáctica  
 

Independencia sintáctica 
 

Pragmático-
funcionales 

Fijación pragmática  
 

Dependencia contextual 
 

 
Cuadro 16: fórmula vs interjección: rasgos comunes y distintivos 

 
Nuestra propuesta, que desarrollamos en la segunda parte, consiste en reunir estas 

dos clases de unidades bajo el término genérico de “fórmulas de la conversación”, 

dentro de las cuales hemos distinguido, por el momento, dos subclases: las de relación 

interpersonal (corteses y descorteses) y las personales sintomáticas (ajenas a la cortesía).  

Ahora bien, en nuestra base de datos, encontramos otra serie de unidades (Con 

mucho gusto, Cómo no, Ni hablar, Avec plaisir, Et comment, Pas question), descritas 

como adverbios o locuciones adverbiales de modalidad en la tradición gramatical, como 

interjecciones lógicas (Tesnière, 1934), cognitivas (Ameka, 1992) o fático-

metalingüísticas (Matamala, 2008) por los especialistas de la interjección, como 

fórmulas rutinarias entre algunos fraseólogos (Corpas, 1996, Alvarado, 2010) y que, en 

los actuales estudios de análisis del discurso, se interpretan y analizan como marcadores 

discursivos. 

                                                        
164 Es nuestra traducción del término “no-words” propuesto por (Ameka, 1992) 
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2.3. Fórmula y marcador discursivo 
 

Otra categoría relacionada con las fórmulas son los marcadores del discurso. 

Partiendo de los rasgos y funciones que se les atribuyen (§2.3.1.), realizamos un análisis 

comparativo entre éstos y las unidades objeto de nuestro estudio, que nos permite 

constatar que: 1. las denominadas por Corpas (1996) “fórmulas psico-sociales 

expresivas de réplica” (De nada, No faltaba más), “de consentimiento” (Desde luego, 

Con mucho gusto) y “de recusación” (Qué va, Ni hablar) son tratadas por algunos 

analistas del discurso como “marcadores discursivos de modalidad” (§2.3.2.). 2. Que las 

llamadas por Corpas (1996) fórmulas de “disculpa” o “pseudo-disculpa” (Con perdón) o 

las fórmulas “directivas para pedir permiso” (Con permiso) son interpretadas por esos 

especialistas como “marcadores de control del contacto” (§2.3.3.). Y que entre las 

“fórmulas rutinarias discursivas” (Corpas, 1996; Alvarado, 2010) encontramos ciertas 

expresiones (A ver, Y eso, Y punto) que estos otros autores catalogan como “conectores 

discursivos” (§2.3.4.). Esto nos conduce a plantearnos si tales unidades deben ser 

consideraradas fórmulas o marcadores discursivos. Con ejemplos en español y en 

francés, demostramos, que existe una equivalencia funcional ente ciertas clases de 

fórmulas y ciertas clases de marcadores, motivo por el cual se producen confusiones y 

solapamientos entre ambas categorías. (§2.3.5.).   

2.3.1. El marcador discursivo: rasgos y funciones  
 

En las últimas décadas, encontramos una gran proliferación de trabajos 

pragmático-discursivos dedicados al estudio de los marcadores del discurso. A pesar de 

la diversidad terminológica165 y de la falta de consenso en cuanto a las unidades que 

deben incluirse bajo esta etiqueta, los autores que se han ocupado de su estudio166 

parecen coincidir en los siguientes rasgos:  

1. Desde un punto de vista estructural, son unidades morfológicamente 

invariables, que han perdido sus posibilidades de flexión y combinación como resultado 

                                                        
165 En el ámbito hispánico algunos de los términos usados para referirse a este concepto son: enlaces 
extraoracionales (Gili Gaya, 1945; Fuentes Rodríguez, 1987), relacionantes supraoracionales (Fuentes, 
1996, 2001), enlaces textuales (López García, 1994), conectores pragmáticos (Briz, 1998), partículas 
discursivas (Briz 2011) cf. Garcés Gómez, 2008: 14-15).  En el marco teórico francés encontramos, entre 
otros, los términos mots du discours (Ducrot, 1980)  appuis du discours (Luzzati, 1982), marqueurs de 
structuration de la conversation  (Auchlin, 1981) marqueurs illocutoires (Roulet, 1980), connecteurs 
pragmatiques (Berrrendonner 1984).  
166 Véase, por ejemplo,  Zorraquino y Portolés, (1999), Portolés (1998, 2001), Santos Río (2003), Briz 
Gómez, Pons Bordería y Portolés Lázaro (2008) o Fuentes Rodríguez (2009). 
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de un proceso de gramaticalización (es decir, c´est-à-dire).  

2. Desde un punto de vista categorial, no se encuadran en una categoría 

gramatical determinada. Se suele señalar, sin embargo, que las clases de palabras a las 

que se ajustan son “aquellas que la gramática tradicional considera como invariables 

menos las preposiciones”, a saber, conjunciones (y, pero, sino, pues, empero)167, 

adverbios (primeramente, luego, además, entonces, aparte) o locuciones adverbiales (en 

primer lugar, por tanto, sin embargo, a propósito, desde luego), y también algunas 

interjecciones (bueno, claro, bien) y ciertas formas apelativas de base nominal (hombre, 

mujer) o verbal (mira, oye). (cf. Portolés, 1998, 2001). 

3. Desde un punto de vista sintáctico-funcional, son unidades sin función 

sintáctica o, dicho en otros términos, cuya función va más allá de la gramática, pues 

funcionan fuera del marco oracional. De ahí que se definan como elementos marginales 

de una gramática transoracional o supraoracional. 

4. Desde un punto de vista prosódico, son unidades que forman un grupo 

entonativo propio −independiente en mayor o menor grado− con respecto al miembro 

del discurso en el que compadecen: algunas (sin embargo, en primer lugar) se 

encuentran limitadas como incisos por la entonación, esto es, van separadas por pausas 

−por comas en la escritura−; otras (bueno, claro) presentan mayor autonomía, pudiendo 

incluso ocupar ellas solas un turno de palabra168.  

5. Desde el punto de vista de su significado, se trata de una categoría pragmática 

(depende del contexto en que se produce y sólo puede ser interpretada en relación con 

ese contexto), cuyo su significado tiene un carácter más procedimental que conceptual 

pues sirve para señalar “cómo ha de interpretarse el contenido de los enunciados en 

relación con lo expresado previamente, con las perspectivas derivadas de la situación 

comunicativa o con los conocimientos compartidos” (Garcés Gómez, 2008:16-17).  

En cuanto a las funciones que se les atribuyen varían e incluso se multiplican 

según los autores y sus distintas tipologías. En los trabajos más recientes, dichas 

funciones se han agrupado en dos clases principales: textuales e interactivas169 .  

                                                        
167 “Las conjunciones denominadas coordinantes son, posiblemente, los marcadores más evidentes” 
(Portolés, 1998:51) 
168 En cuanto a estas últimas, Portolés (1998: 66) comenta que “[p]recisamente, las interjecciones que 
funcionan como marcadores (bueno, claro, bien) se diferencian de las conjunciones y adverbios 
marcadores en su capacidad de constituir enunciados independientes, ocupando ellas solas un turno de 
palabra”.  
 
169 En cuanto a esta distinción, véase por ejemplo, Cortés y Camacho (2005: 152) o Garcés Gómez (2008: 
32-33). 
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Las textuales se ocupan de la ordenación lógica del discurso y de la relación entre 

miembros discursivos que lo constituyen, manifestando su capacidad para contribuir a 

su coherencia. Estos marcadores suelen agruparse bajo el rubro de conectores, pues 

cumplen una función de conexión, esto es de relación entre dos miembros discursivos. 

Las interactivas abarcan, principalmente, la función de modalización (definida 

como la capacidad de manifestar la actitud del hablante ante lo que se comunica) y la 

función de control del contacto (que regula la relación entre los interlocutores y 

manifiesta la posición del hablante con respecto al oyente).  

En base a estas funciones textuales e interactivas se han propuesto múltiples 

clasificaciones de los marcadores discursivos170. Ahora bien, no todos los especialistas 

coinciden en la nómina de unidades que deben incluirse en esta categoría.  

Para algunos, sólo aquellas unidades que cumplen funciones de conexión 

(conectores) merecen incluirse entre los marcadores discursivos. Es el caso de Cristal y 

Davy (1975), quienes distinguen entre “reinforcing connectives” (I must say, for 

instance, that is), “diminishing connectives” (mind you, at least, or rather) y “softening 

connectives” (you know, I mean, you see).  

Para otros, en cambio, deben considerarse igualmente en esta categoría aquellas 

unidades que cumplen funciones interactivas de modalización (marcadores de 

modalidad171) y de control del contacto (marcadores de control del contacto172). Por 

ejemplo, Fraser (1988) distingue entre “dicourse markers”, que funcionan como 

conectores (anyway, first, finally),  y “pragmatic markers” dentro de los cuales incluye 

formas como please adverbios modalizadores que expresan actitudes del  hablante como 

honestly o vocativos tales como sir, my friend.  

En el ámbito hispánico, Portolés (1993) distingue los conectores “aditivos” 

(además), “justificativos” (después de todo), “consecutivos” (así pues), “contra-

argumentativos” (ahora bien), reformulativos (con otras palabras, en resumen), etc. ; 

de otro grupo de elementos que denomina “modalizadores” y que se diferencian de 

aquellos porque, en otras razones, “expresan el estado mental y la disposición del 

hablante, de ahí su carácter modalizador” , “aparecen con suma facilidad como unidades 

independientes en el discurso, ocupando ellos solos un turno de palabra en el diálogo”, 

                                                        
170 Para una síntesis de las principales clasificaciones en español, francés e inglés, véase  Cortés y 
Camacho (2005: 238-255).  
171 También llamados “modalizadores” (Portolés, 1993), “marcadores de actitud enunciativa” (…) u 
“operadores modales” (cf. Fuentes Rodríguez, 2009). 
172  Conocidos igualmente como “enfocadores de la alteridad” (Zorraquino y Portolés, 1999). 
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“son interjecciones” (cf. Portolés, 1993:157).  En este grupo de modalizadores Portolés 

diferencia los de “modalidad epistémica” (a lo mejor, quiza(s), tal vez, claro, desde 

luego, por supuesto, al parecer, por lo visto), los de “modalidad volitiva” (Ojalá, por 

Dios) y los de modalidad “evaluativa” (menos mal, por suerte, por fin, gracias a Dios). 

Algunos de esos “modalizadores” son, más tarde, incluidos junto a los “marcadores de 

control del contacto” (oye/oiga, mira/mire, perdón, por favor) en una subclase a la que 

denomina “marcadores conversacionales” en su propuesta de clasificación de los 

marcadores del discurso (Portolés, 1998 y Zorraquino y Portolés, 1999). 

Recientemente, Fuentes Rodríguez (2009:12-13) establece una diferencia entre 

conectores (que actúan como enlaces entre enunciados) y operadores, dentro de los 

cuales incluye con el nombre de “operadores modales” aquellas unidades que  

funcionan como marcas de modalización con las que el hablante expresa evidencia 

(evidentemente, claro, desde luego, te lo digo yo,) duda (probablemente, quizá, tal vez, 

qué se yo, ve tú a saber), muestra acuerdo (absolutamente, exacto, de acuerdo, ya lo 

creo, y que lo digas),  desacuerdo (no, qué va, ni hablar del peluquín), etc. , o aquellas 

otras que sirven para establecer relaciones entre los interlocutores apelando al oyente 

(oye, disculpa), o pidiéndole conformidad (¿Estamos?).  

Como veremos, de las distintas clases y subclases de marcadores propuestas en 

estas taxonomías, algunos −caracterizados por presentar, en contextos dialógicos, un 

alto grado de autonomía− presentan semejanzas con las fórmulas que analizamos en 

este trabajo.  
 

2.3.2.  Fórmula y marcador como indicadores de modalidad 173 
 

Recordemos que nuestro análisis comparativo de las clasificaciones de UFs 

propuestas desde del ámbito de la fraseología hispánica (§1.5.) nos ha llevado a 

constatar que las denominadas por Casares (1950) “locuciones adverbiales de 

afirmación” (En efecto, Ciertos son los toros ), “negación” (Ni por esas, No en mis días) 

y “duda” (Dios dirá, Allá veremos), pasaban a formar parte de los “enunciados 

fraseológicos contextualmente marcados” de Zuluaga (1980) bajo el nombre de “clichés 

del diálogo”(Cómo no, Qué va, Yo qué sé), para quedar  finalmente incluidas entre las 

denominadas por Corpas (1996) “fórmulas rutinarias psico-sociales expresivas de 

                                                        
173 También llamada “modalidad del enunciado” para distinguirla de la “modalidad de la enunciación”. 
Esta última manifiesta la actitud del hablante ante el oyente. (cf. Otaola, 1988:102).   
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consentimiento” (Desde luego, Ya lo creo, Y que lo digas, Está bien, Con mucho gusto, 

Lo que usted mande)” y “recusación” (¡Que no! Qué va, ¡Nada de eso!, De ninguna 

manera, Ni hablar [del peluquín], De eso nada [monada]).  

El análisis de estas unidades con vistas a su traducción al francés174, nos lleva a 

observar que algunas (de acuerdo, de ningún modo, desde luego, en absoluto)  

coinciden con los denominados “modalizadores” (Portolés, 1993, 1998) u “operadores 

modales” (Fuentes Rodríguez, 2009), que figuran en las clasificaciones de marcadores 

del discurso.  Según Portolés (1998, 2001, 2004) y Zorraquino y Portolés (1999) se trata 

de estructuras que no se encuadran en una categoría gramatical determinada y que, en la 

tradición gramatical, han sido descritas ya sea como adverbios de modalidad175 (bueno, 

bien, efectivamente) o locuciones adverbiales (de acuerdo, en efecto, desde luego, por 

supuesto), ya sea como interjecciones (vale, okey, claro).  En base a los dos grandes 

tipos de modalidad propuestos por Palmer (1986), Zorraquino y Portolés (1999:4145), 

distinguen los “de modalidad epístemica” (desde luego, en absoluto) y los de 

“modalidad deóntica” (de acuerdo, de ningún modo). Mientras que los primeros, 

reflejan actitudes del hablante que guardan relación, principalmente,  con la evidencia 

(efectivamente, naturalmente, claro, en efecto, desde luego, por supuesto, sin duda), los 

de “modalidad deóntica176” reflejan actitudes del hablante relacionadas con la expresión 

de la voluntad o de lo afectivo (bueno, bien, vale, okey, de acuerdo). Tanto unos como 

otros constituyen enunciados asertivos que:  

 
sirven (…) para establecer estrategias de cooperación con el interlocutor : marcan el 

acuerdo con él (o la aceptación de lo implícito en el contexto comunicativo); refuerzan la 

imagen positiva del que habla (son indicadores de cortesía positiva) y protegen, al mismo 

tiempo, la imagen negativa del oyente. (Zorraquino y Portolés, 1999:4162) 

 

No obstante, los de modalidad deóntica, a diferencia de los de modalidad 

epistémica, “afectan a enunciados directivos, que implican una propuesta, un 

ofrecimiento, una evaluación, etc., que el hablante valora, aceptándola o rechazándola” 

(Zorraquino y Portolés (1999: 4162). Así, en (1)177, el oyente B utiliza el “marcador de 

                                                        
174 que desarrollamos en el/los siguiente(s) capítulo(s).   
175 En el ámbito francés, Molinier (2009:17), los denomina “adverbes de  phrase” o “adverbes 
d´énonciation”.  
176 Fuenes Rodríguez (1996: 211) se refiere a estas unidades con el nombre de adverbios “de modalidad 
confirmativa”. “En este grupo incluimos aquellas unidades que suponen una actitud de plegarse o no 
(aceptación o rechazo) a lo dicho o sugerido por otro interlocutor” 
177 Ejemplo propuesto por  Zorraquino y Portolés (1999:4148)  
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modalidad epistémica” Desde luego para, en su réplica, confirmar, reafirmar o presentar 

como evidente la aserción pronunciada por el interlocutor A, al tiempo que muestra de 

forma intensificada su acuerdo con él.   
(1)  

A: Mi abuelo necesita gafas 

B: Desde luego 

 

En (2)178, en cambio, el oyente B emplea el “marcador de modalidad deóntica” 

Bueno para aceptar, de forma poco entusiasta, la propuesta de su interlocutor.  
(2)  

A: ¿Vienes? 

B: Bueno 

 

Estos marcadores de modalidad se caracterizan −como el resto de marcadores del 

discurso− por ser unidades morfológicamente invariables179 que, a diferencia de otros, 

“se transmiten por un canal oral” y que presentan mayor autonomía pues “pueden 

constituir muy frecuentemente, ellos solos, un enunciado, e incluso llenar un turno de 

palabra o una intervención” (Zorraquino y Portolés, 1999: 4145)180.  

Este rasgo de independencia es igualmente compartido por ciertas unidades, que 

tienen funciones equivalentes a los marcadores de modalidad (y que, en el marco de la 

Fraseología, han sido incluidas entre las llamadas “fórmulas rutinarias”). Veamos 

algunos ejemplos en español y francés.    

1. En primer lugar, aquellas expresiones que presentan una equivalencia funcional 

con los “marcadores conversacionales de modalidad deóntica” (Bueno, Bien, Vale, De 

acuerdo181), como por ejemplo:  

                                                        
178 Contexto que tomamos prestado de Briz Gómez (2011:82) 
179 que han perdido sus posibilidades de flexión y combinación como resultado de un proceso de 
gramaticalización.  
180 Esta capacidad que tienen algunos marcadores de funcionar como “actos” o enunciados autónomos 
(informativamente hablando), es igualmente señalada por Briz Gómez (2011: 82), según el cual,  este tipo 
de marcadores “solo puede entenderse por relación a unidades dialógicas, es decir, unida a intervenciones 
reactivas. En este último caso, frente al resto de usos, se afirma que puede actuar como acto (como 
“enunciado” autónomo), un dato que nos parece de enorme relevancia”.  
181 Según Zorraquino y Portolés (2009:4170),, “[o]tra expresión (…) que equivale a bueno y bien para 
indicar “conformidad”, “aceptación”, “anuencia”, etc. es de acuerdo, que constituye una fórmula no 
gramaticalizada −no constitituye un marcador−, a partir de la elipsis del verbo estar (estar de acuerdo); 
admite la combinación con la preposición con (…), la gradación y la cuantificación, y la modalidad 
interrogativa”. Ruiz Gurillo (1999: 241), considera que “de acuerdo y por supuesto. Ambas se presentan 
en la lengua actual como fórmulas de acuerdo y, en algunos casos, como marcadores del discurso. dentro 
de la clase de los marcadores discursivos y la define como un operador de refuerzo argumentativo.    
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Se agradece182(3), Ce n´est pas de refus183(4),  por medio de las cuales el hablante 

acepta amablemente un ofrecimiento de su interlocutor,  
 (3)  

Teresa: ¿Por qué no te sirves un vasito? 
Gaspar: Se agradece. (Va al mueble y se sirve un vaso de tinto. Ella habla entretanto.) 

(CREA: Buero Vallejo, Antonio, Diálogo secret, Luis Iglesias; Paco, Mariano de, Espasa 
Calpe, Madrid, 1994) 

(4)  
− Un petit café, Madame Borgès ? 
− C'est pas de refus ! 

(FRANTEXT: WINCKLER, Martin, La maladie de Sachs, Paris, J'ai lu, 1999.) 

 
Con mucho gusto, No faltaba más (5), Avec plaisir (6), con las que el hablante 

acepta gustosamente una petición cortés (un ruego) de su interlocutor, 
(5)  

− ¿Podría colocarse un poco más a la derecha, por favor? 
− Con mucho gusto.  

(DP) 
 

DON SECUNDINO.- Paternidad, ¿me alcanzáis la menestra, por favor? 
SU PATERNIDAD.- No faltaba más. 
 

(CREA: Rellán, Miguel Ángel, Crónica indecente de la muerte del cantor, Diputación 
Provincial Badajoz, Badajoz, 1985) 

 
(6)   

*Le Général, s’avançant jusqu' à elle, après avoir jeté un regard d’intelligence aux 
dames. −Madame ? 
*Gabrielle, bas. − Voulez-vous me présenter à ces dames ? 
*Le Général.−à ces... ? Mais, comment donc ! Avec plaisir ! ... 
 
(FRANTEXT:FEYDEAU, Georges, La Dame de chez Maxim, Paris, La Petite Illustration, 1914.) 

 

Sí señor184, A la orden (7), Oui, chef, À vos ordres (8), mediante las cuales el 

hablante acepta sumisamente una orden de un interlocutor con cierta autoridad sobre 

él.  
(7)  

L1: ¿Ves ese centinela de ahí? 
L2: ¿Ese centinela señor? 
L1: Mátalo.  
L2: Pero, señor, si es de los nuestros. 
L1: La misión de un hombre en el ejército consiste, la mayor parte de las veces, en esperar 
tenso y vigilante el ataque del enemigo. A éste se le ha acabado esperar. ¡Vuélalo! 
L2: Sí señor.  

(CREA: ORAL: Tariro, tariro, 13/12/88, TVE 1, ESPAÑA) 

                                                        
182 ‘(col) Fórmula con que se dan las gracias, frec para aceptar un ofrecimiento’ (DEA).  
183 ‘E.S. Acceptation. (fam.) pour accepter une proposition, généralement agréable’ (SFDC). 
184 ‘En doblajes de películas, expresa también asentimiento a una propuesta de acción, con sentido 
cercano al de 'de acuerdo', generalmente seguido, tras pausa marcada, del vocativo "señor"(DP) 
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− Ponme un tazón casi lleno y luego echa un vistazo a ver si está el Bromuro. 
− A la orden, jefe... Brrrr... Brrrrr... 

 

(CREA: Vázquez Montalbán, Manuel, La soledad del mánager, Planeta, Barcelona, 1988) 
 

(8)  
Sergent Hartman : Je suis le sergent d'armement Hartman et votre chef instructeur. A partir 
d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera et les premiers et derniers mots 
qui sortiront de votre sale gueule, ce sera "Chef" tas de punaises ! Est-ce bien clair ?! 
Tous les soldats : Chef, oui, Chef ! 

(Film: Full metal jacket) 
 

− Vous, là-haut ! cria encore le général. Descendez !Il faut visiter toutes ces baraques et 
nettoyer le village ! 
−  à vos ordres, mon général ! 

 
(FRANTEXT: RAMBAUD, Patrick, La Bataille, c'est tout, Paris, rasset, 1997) 

 
 

Estas unidades afectan o dependen de actos de habla comisivos (un ofrecimiento o 

invitación) o directivos (una petición, un ruego o una orden): el hablante las utiliza par 

aceptar aquello que su interlocutor le propone (Se agradece, Ce n’est pas de refus), le 

ruega (No faltaba más, Avec plaisir) o le ordena (A sus órdenes, Sí, Señor, À vos odres, 

Oui, Chef). Presentan, por consiguiente, una equivalencia funcional con los “marcadores 

conversacionales de modalidad deóntica” (Bueno, Bien, Vale, Okey).  

 

2. En segundo lugar, aquellas otras expresiones que equivalen funcionalmente a  

los “marcadores conversacionales de modalidad epistémica” (claro, naturalmente, por 

supuesto, desde luego185), como por ejemplo:  

A la vista está186  (9), ¡Qué duda cabe! 187 (9), Hasta un ciego lo ve188,   Ça se 

voit189,Ça ne fait pas un pli190,  C´est à l’affiche191, Cette idée!192, mediante las cuales el 

                                                        
185 Ruiz Gurillo y Alvarado Ortega (2010), en su análisis sincrónico de desde luego, defienden que esta 
unidad presenta dos valores según el contexto en el que se produzca: uno como locución marcadora 
(cuando aprece en una intervención monológica) y otro como fórmula rutinaria ( cuando aparece en una 
intervención dialógica) 
186 ‘Fórm or Es evidente’, DFDEA.  
187 ‘Fórm or No cabe duda [de ello]. A veces (col) el compl. No lleva prep. A veces se omite el compl. por 
consabido’, DFDEA. ‘Expresión reactiva de modalización, deíctico-anafórica. No cabe duda (véase)’ DP. 
188 ‘Fórm or Se usan para ponderar la falta de perspicacia de quienes no se percatan de lo evidente’,  
DFDEA. 
189 ‘E.S. Évidence/ironie. L´expression peut être ironique et souligner un aspect négatif qui saute aux 
yeux’, SFDC. 
190 ‘E.S. Certitude/Evidence/Accord. (fam.) Accepte tous les temps. Sens: "c´est net, 
indiscutable."Projetée dans le futur, l´expression indique qu´il s´agit d´une affaire faite, qui réussira. 
Variante (plus rare) : ça ne fait pas un petit pli.’ SFDC. 
191 ‘C'est visible, évident, manifeste’, DFP. 
192 ‘E.S Évidence. Indique que l´idée (le fait, l´action) qui vient d´être exprimée (par le locuteur ou son 
interlocuteur) va de soi, est évident. Sens: "C´est évident!’, SFDC. 
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hablante asiente enfáticamente a la pregunta o comentario de su interlocutor señalando 

el grado de certeza de sus palabras y confirmándolas.  
(9)  

Ulises.- (Irónico.) ¿Es que no te gustan los hombres? 
Nausica.- (Besándolo.) A la vista está. Pero también me gusta el whisky y prefiero beberlo 
a ser el whisky. 

 (CREA: Gala, Antonio, ¿Por qué corres, Ulises?, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1994) 
 

Vencedor.- ¿Me seguirán llamando Vencedor para siempre? 
Ariel.- ¡Qué duda cabe! Mientras otro no venza... 

(CREA: Ortega, Juan Pablo, Los invitados, Fundamentos, Madrid, 1996.) 
 

(10)  

- Il ne sait pas très bien conduire 
- Ça se voit! Sa voiture est toute cabossée! 
 
- Ma petite, d´où prenez-vous ce langage? 
- Vous de demandez? Mais de vous, cette idée! Elle s´est mise à rire 

(L. Aragon, Blanche) 
Ya se verá, (11), ‘C´est à voir193 (12) por medio de las cuales el hablante ni 

confirma ni desmiente el comentario o pregunta de su interlocutor, mostrando así 

posibilidad o probabilidad respecto de lo dicho o preguntado.  
(11)  

- ¿Y no podría acompañarnos Giuseppe a Extremadura? 
Quedó don Luis con ademán indeciso. 
- Ya se verá -dijo, inhalando el polvillo de tabaco y guardando la cajita plateada en el 
bolsillo de la casaca. 

(CREA Alonso, Eduardo, Flor de Jacarandá, Muchnik, Barcelona, 1991) 
 

(12)  

- Je suis sûre qu´elle sera d´accord. 
- C'est à voir ! 
 
¡Qué va! (13), Di que no194, De eso nada [monada]195, Mentira cochina, Naranjas 

de la China, Penses-tu!196, Il n´en est rien197, Pas du tout, Des clous,  con las que el 

hablante niega rotundamente/categóricamente lo dicho por su interlocutor y, por lo 

tanto, lo desmiente por falso. 
                                                        
193 ‘E.S. Doute. Le locuteur émet des réserves sur ce qui vient d´être dit et qui demande d´être vérifié.  
À rapprocher de : ça reste à voir!; on verra!; c´est ce qu´on verra!’, SFDC. 
194 ‘Di que sí (o Di que no) Fórm or  Se usa para afirmar (o negar) enfáticamente lo que otro acaba de 
decir 2. Fórm or (col) Se usa par animar a alguien a seguir en su opinión o actitud’, DFDEA.  
195 ‘nada de eso (o de eso nada) Fórm or (col) Se usa para rechazar decididamente lo que se acaba de oír o 
decir. En lugar de pron ESO puede ir un sust o un adj. A veces (humoríst) De eso nada, monada’, 
DFDEA.  
196 ‘E.S Négation. Avec l´inversion du sujet et la tournure exclamative, le verbe "penser" est utilisé pour 
créer une expression de dénégation. Sens: "Tu ne va va penser à une chose pareille!"’, SFDC. 
197 ‘E.S Negation/DÉMENTI L´expression appartient à un registre de langue plutôt soutenu, elle est 
utilisée pour répondre a une affirmation et la nier. Sens: "ce n´est pas vrai"’, SFDC.  
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 (13)  

− No he entendido nada.... ríe burlonamente. ¡Pero es que nada de nada! 
−  Se trata de las dos teorías posibles sobre la política de remuneración, y le pido su 
opinión, responde Daniel. 
−  ¡Oh, sí! Ya he leído el título. Pero lo de dentro parece chino. 
−  ¡Qué va!, replica molesto el jefe de personal, que ya conoce el juego. 
 

 

Cris: En ese tiempo, nuestra vida en común fue un compendio de mentiras, incertidumbres 
y desencantos. 
Josema: Bueno, bueno... 
Cris: Y no hablo de sus infidelidades. ¿Para qué? ¡Un montón! 
Josema: ¡Pero qué exagerada! Di que no, Víctor. Dos o tres compromisos de esos que un 
hombre educado no puede eludir sin parecer grosero. 
 

(CREA Moncada, Santiago, Caprichos, Teatro, 1992) 
L1: Mira, el alcohol es una droga blanda.  
L2: ¿Blanda? De eso nada.  

 
(CREA ORAL: Grupo G 4: Sociología, ESPAÑA) 

 
 
- Ella dice que tú la provocaste.  
-  Mentira cochina.  

(DP) 
 

(14)  
− Il a existé Frankenstein? 
Il hausse les épaules. 
− Penses-tu! Ce sont des histoires inventées... 

 
(FRANTEXT: CAUVIN, Patrick, Monsieur Papa, Paris LGF., 1990) 

 
− On dit qu´ils vont se séparer? 
− Il n´en est rien, ils s´entendent très bien. 
 
¡Qué duda cabe! (9), Cette idée! (10) equivalen a ‘lo que preguntas o comentas es 

evidente’ y comparten así  la misma función de redorzadores de la aserción que los 

marcadores de modalidad epistémica (claro,  sin duda). Ya se verá (11), C´est à voir 

(12) vienen a equivaler a ‘lo que preguntas o dices es posible o probable’, y comparten 

así  el mismo valor que los operadores modales (quizás, tal vez o a lo mejor). Di que no 

(13),  Penses-tu! (14) equivalen a ‘lo que dices no es cierto, ‘no es verdad’, ‘es mentira’, 

y comparten así  la misma función que los marcadores u operadores modales de 

negación De ningún modo, en absoluto, los cuales intensifican la certeza de lo dicho 

mostrando como imposible o no seguro el miembro del discurso al que afectan.  

 

El análisis de estas unidades nos demuestra por lo tanto lo siguiente:  

- para algunos autores que se ocupan del estudio de los “marcadores del discurso”, la 

modalidad (−entendida como la manifestación lingüística de la actitud del hablante 
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en relación con el contenido del mensaje−) puede ser expresada por cierta clase de 

marcadores discursivos (“conversacionales de modalidad”, “operadores modales”), 

que tienen la capacidad de constituir ellos solo un enunciado (los dialógicos).  

- En el ámbito de la fraseología (cf. Corpas, 1996, Avarado, 2010198) éstas y otras 

unidades con funciones equivalentes se analizan como “fórmulas rutinarias” que 

permiten igualmente expresar la actitud enunciativa del hablante en relación con el 

mensaje.  

- Desde nuestro punto de vista, lo hemos demostrado con ejemplos en español y 

francés, la modalidad es una categoría semántica, que puede manifestarse  

lingüísticamente con cierta clase de marcadores (Bueno, claro, desde luego, quizás, 

tal vez, de ningún modo), que en contextos dialógicos funcionan como enunciados 

autónomos, pero también por medio de las fórmulas que analizamos en este trabajo 

(Se agradece, No faltaba más, Sí señor, ¡Qué duda cabe!, A sus ordénes,….). Como 

mostramos en el cuadro siguiente, estas fórmulas comparten con los marcadores 

discursivos la independencia entonativa y sintáctica y la función de modalización, 

pero no se limitan a la clase de palabras con las que éstos se suelen identificar199: no 

son expresiones totalmente gramaticalizadas. Y es que es un hecho conocido que la 

modalidad −entendida como la manifestación lingüística de la actitud del hablante 

en relación con el contenido del mensaje− puede expresarse mediante distintos 

procedimientos200.  
 

RASGOS FÓRMULA 

 

MARCADOR 
de modalidad  

 
  
Formales  
 
 

Fijación formal con posibilidad de 
variación   
  
En proceso de gramaticalización 

Invariabilidad total o pérdida de 
flexión  
 
Resultado último de un proceso de 
gramaticalización 
 
 

                                                        
198 Precisamente, en base a la modalidad del enunciado, Alvarado Ortega (2010), propone su clasificación 
de fórmulas rutinarias del español. 
199 A saber adverbios o locuciones adverbiales y algunas interjecciones (Cf. Zorraquino y Portolés,  1999, 
Portolés, 1998, 2001).  
200 Aunque esto ya fue indicado por Bally (1942), este tema sigue estando vigente en la investigación 
actual. A este respecto, Ascombre (2009: 4-5) se pregunta si es posible que haya otras categorías, distintas 
de la adverbial (como por ejemplo la interjección), que presenten la mismas propiedades que los 
adverbios de modalidad y que nos permitan defender la existencia de una categoría semántica general de 
marcadores (indicadores) de la actitud enunciativa, susceptible de ser formalizada por distintas categorías 
morfosintácticas. Como acabamos de demostrar (con ejemplos en francés y español) las fórmulas que 
analizamos en este trabajo son igualmente capaces de manifestar esta categoría semántica (la modalidad). 
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Estructuras 

gramaticales 

 

 

Oración completa:  
 
Se agradece 
A la vista está  
Tú/usted lo ha(s) dicho 
 
Ce n’est pas de refus 
Ça se voit 
Tu l’as dit,(bouffi) 
 
Oración truncada:  
 
Como guste(s) 
No digo que no 
Y que lo diga(s) 
 
Comme tu/vous voudras/ez 
Penses-tu ! 
 
Sintagma:  
 
A la/sus orden 
 Sí señor 
Y un jamón 
 
A vos ordres 
Oui chef 
Des clous ! 
 
Palabra: con posibilidad de flexión 
 
Encantado/a/os/as 
Conforme/es 
 
Volontiers 
Entendu 
 

Sintagma (adverbial):  
 
En efecto  
En absoluto  
 
En aucun cas 
 
 
Palabra:  
 
Bueno 
Vale 
Claro 
Quizás 
 
Soit! 
 
 
 
No-palabra201  o palabra sin 
significado 
 
Okey 
Equilicuá 
 
D’acc.  
Tintin! 
 
 

Prosódicos Independencia entonativa  
 

Independencia entonativa 

Sintáctico-
funcionales  

Independencia sintáctica  
 
 

Independencia sintáctica  
 

 

Pragmático-
funcionales 

 
 
 
 

Dependencia del contexto discursivo 
y extradiscursivo 
 
- Función de modalización 
 
 

Dependencia del contexto discursivo 
y extradiscursivo 
 
- Función de modalización 
 

 
Cuadro 17: fórmula vs marcador de modalidad: rasgos comunes y distintivos 

 
 

 

 

                                                        
201 Es nuestra traducción del término “no-words” propuesto por (Ameka, 1992) 



 124 

2.3.3. Fórmula y marcador como enfocadores de la alteridad 
 

Junto a la función de modalización, otra de las funciones interactivas  que se ha  

atribuido a los marcadores discursivos es la de control del contacto, que se define como 

aquella que, en la interacción comunicativa, regula la relación entre los interlocutores 

(cf.§2.3.1). En base a esta función, se ha propuesto una subclase de  marcadores 

discursivos denominados “marcadores de control del contacto” (Briz Gómez, 1998: 

224, Portolés, 1998: 144) o “enfocadores de la alteridad” (Zorraquino y Portolés, 1999: 

4171), en la que se incluyen unidades como mira/e, oye/oiga, perdón, permiso, por 

favor, ¿no?, ¿eh?, ¿verdad? o ¿Me entiendes?. Según Zorraquino y Portolés (1999: 

4171-2)202 estas unidades se corresponden normalmente con interjecciones propias 

(¿no?, ¿eh?) o impropias (mira, oye) que,  sirven para manifestar la posición del 

hablante (cortés, amistosa, etc.) con respecto al oyente. En este sentido, “comparten 

propiedades pragmáticas con los ‘marcadores de modalidad que indican el acuerdo con 

el interlocutor (tanto epistémicos −claro, por supuesto, desde luego, etc.−, como 

deónticos −bueno o bien−): expresan también estrategias de cooperación entre los 

participantes en la conversación” (Zorraquino y Portolés, 1999: 4171-2). Estos autores, 

señalan, además, que cuando esta clase de marcadores preceden al miembro del discurso 

al que remiten, constituyen un enunciado autónomo.  

De las unidades incluidas en esta subcategoría de marcadores del discurso 

queremos destacar, en primer lugar, permiso, perdón y por favor que,  precisamente por 

su carácter autónomo y por ser indicadores de cortesía verbal (positiva y negativa), 

suelen ser tratadas como “fórmulas de cortesía”. Según Landone (2009:237-8), si bien 

no es común incluir las “fórmulas de cortesía” entre los marcadores pragmáticos, éstas 

“llevan a cabo  algunas funciones propias de la marcación del discurso”, como demarcar 

los turnos o apuntar al interlocutor (…). Por eso, hay autores que opinan que “[l]as 

                                                        
202 [r]eflejan, en general, a entidades interjectivas (interjecciones propiamente dichas o signos que vienen 
a funcionar como las interjecciones (…) y aparecen frecuentemente con modulación exclamativa. Si 
preceden al miembro del discurso al que remiten, constituyen un enunciado autónomo; (…). Comparten 
propiedades pragmáticas con los ‘marcadores de modalidad’ que indican el acuerdo con el interlocutor 
(tanto epistémicos −claro, por supuesto, desde luego, etc. −, como deónticos −bueno o bien−): expresan 
también estrategias de cooperación entre los participantes en la conversación. Quizá por ello se los integra 
entre las partículas modales (…) de las cuales difieren, sin embargo, en razón de las peculiaridades 
gramaticales indicadas y por el hecho de que sirven (…) sobre todo, para señalar el enfoque de las 
relaciones con el interlocutor que establece el que habla −amistosas, corteses, etc.−. Con frecuencia son 
indicadores de la cortesía verbal (positiva o negativa). (Zorraquino y Portolés, 1999: 4171-2) 
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fórmulas de cortesía strictu sensu pueden ser consideradas como subcategorías de los 

marcadores del discurso […]” (Monjour 2006: 33)”. 

Recordemos que algunas de estas unidades (por favor) u otras con funciones 

equivalentes  a los denominados “marcadores de control del contacto” o “enfocadores 

de la alteridad”, son tratadas, desde el marco de la fraseología, como “fórmulas 

rutinarias”. Así, en la clasificación de Corpas (1996), Con permiso y Con la venia se 

incluyen en la clase de fórmulas “directivas para pedir permiso”. Mientras que con 

perdón y perdone que le moleste figuran en el grupo de formulas psico-sociales 

expresivas de “disculpa” junto a otras como Lo siento (mucho).   

Nuestro análisis de estas unidades y de sus equivalencias francesas nos lleva a 

constatar que, a pesar de que algunas coinciden formalmente con ciertas fórmulas de 

disculpa (Perdón /Pardon; Perdone /Excusez-moi), se trata en realidad de fórmulas 

funcionalmente homónimas cuya principal función en la interacción no es expresiva 

(pedir perdón) sino fática: están destinadas a establecer un contacto o a reclamar la 

atención del interlocutor203.  

Así Disculpe/Discúlpeme (15) y su correspondencia francesa Excusez-moi (16) se 

intercambian normalmente entre hablantes que no se conocen para entrar en contacto y 

actúan como atenuantes corteses para minimizar la intromisión que supone interrumpir 

a alguien antes de formularle una pregunta o hacerle una petición.  
(15)   

L1: Disculpe ¿qué es miche? L2: Miche es el licor criollo, el hecho con caña, o sea que no 
está procesado, no está destilado.  

(CREA ORAL: CSMV, texto MDD2FA, VENEZUELA) 
(16)   

(Dans la rue. Une automobiliste devant un pneu crevé).  
LA DAME : Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous m´aider? 
LE 1er PASSANT: Désolé, je n´ai pas le temps.  

 
(Conversations. Pratiques de l´oral, p. 31) 

 

                                                        
203  De ahí que Corpas (1996: 194), siguiendo a Wardhaug (1985: 124), se refiera a ellas con el nombre de 
“pseudos-disculpas”. Wardhaug (1989 (1985): 124) explica la existencia de este tipo de fórmulas porque, 
en un intercambio conversacional en el que el hablante interrumpe a su interlocutor, invadiendo su 
espacio vital y rompiendo el silencio que le rodea,  es de buenos modales que pida disculpas por su 
intromisión. 
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Cumplen, por lo tanto, las misma función de control del contacto que las marcadores 

Oye (‘Dis’) u Oiga (‘Dites’), que se usan para abordar204 o dirigirse a alguien, 

frecuentemente desconocido y pedirle su atención’.  

En cambio, Diculpe (17) y Excusez-moi (18), se utilizan como verdaderas fórmulas 

de disculpa205, es decir como actos mediante los cuales el hablante trata de obtener el 

perdón de su interlocutor como consecuencia de una ofensa (verbal o no verbal) de la 

que se siente responsable.  Estas fórmulas equivalen funcionalmente Lo siento mucho 

(‘Désolé’) Ha sido sin querer (‘Je ne l’ai pas fait exprès’). 
 (17)   

L1: Permiso. 
L2: Adelante.  
L1: Disculpe, no me di cuenta que estaba ocupado.  

 
(CREA ORAL: CSMV, texto MDC1FA, VENEZUELA) 

 

(18)   

- Je peux vous écrire chez vous, à votre adresse personnelle ? 
- Bien sûr. 
- Vous avez un numéro de portable ? 
- Excusez-moi je préfère ne pas le donner, pardonnez-moi en ce moment je suis un peu 
phobique. 
- Je comprends très bien, je vous écrirai. 

 
(FRANTEXT: ANGOT, Christine, Rendez-vous, Paris Gallimard, 2008.) 

 
 

Es más, desde el punto de vista de la organización interna local de la interacción, 

mientras que las primeras (contexto 15 y 16) son activas o iniciativas, las segundas 

(contextos 17 y 18) son reactivas. Ofensa (producida por L1) - Disculpa de L1) - 

reacción a la disculpa de L2.  

Estas diferencias, importantes para su correcta interpretación y traducción, nos han 

llevado a distinguirlas. A las primeras denominamos fórmulas de abordamiento206. A la 

                                                        
204 En francés, tenemos el verbo interpeller con ese mismo significado: ‘Appeler quelqu'un; lui adresser la 
parole (d'une manière brusque) pour attirer son attention, lui demander quelque chose ou l'insulter’ 
(TLFI). 
205 Excuse: acte par lequel un locuteur essaie d´obtenir de son destinataire qu´il lui octroie le pardon pour 
une "offense" dont il est à quelque titre responsable à son égard" (kerbrat-Orecchioni, 2005:124) 

 
 
206 Siguiendo a Gallado Paúls (1996:132), que utiliza el término “estrategias de abordaje” –probablemente 
como calco del término francés “stratégies d´abordage” propuesto por André-Larochebouvy (1984:87) – 
para referirse a uno de los elementos que junto a los saludos, presentaciones e identificaciones, 
constituyen las secuencias de apertura de la conversación. Nosotros preferimos el término abordamiento 
porque el término “abordaje”se define como la ‘acción de abordar’, en su acepción de ‘llegar a tocar [un 
barco a otro] o chocar [con él], esp. para entablar contacto cuerpo a cuerpo’ (DEA, 1999: 21); mientras 
que “abordamiento” es definido como ‘acción de abordar’ con el sentido de ‘acercarse [a alguien] para 
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segundas, fórmulas de disculpa. Otras fórmulas de abordamiento, que cumplen la 

misma función que los marcadores de control del contacto, son las españolas:  

¡Ah de la casa! (‘Holà’) (15), utilizada antiguamente para llamar en casa ajena y hacer 

notar la propia presencia.   
(15)   

ANDRÉS ¡Ah, de la casa! 
PEDRO ¿Quién...? 
Abre imaginaria puerta. 
ANDRÉS. ¡Capitán don Pedro...! 
PEDRO ¡Andrés! ¿Vos...? 
ANDRÉS. El mismo, mi amigo. 
PEDRO Viejo compañero de armas... (Se abrazan.) Pasad, os lo ruego. 

 
(CREA: Arrau, Sergio, Digo que Norte Sur corre la tierra, Centro de Documentación 

Teatral, Madrid, 1992) 
 

O [Vamos] a ver (‘Voyons’, ‘Dis voir’) (16), que se usa para iniciar, 

ineducademante y sin respecto, o, meramente con sentido de dominio o de gran 

confianza y complicidad, una interacción verbal en que se va a pedir, mandar o 

preguntar algo, sea expresamente o mediante insinuación o sugerencia.  
(16)   

L1: A ver. Necesito un par de sobres.  
L2: Ahí tienes. 
 
Don Lope (A Luzmán): A ver, cuéntame, ¿qué son esas buenas noticias? 
Luzman (Muy contento): Señor, que no habrá casamiento.  

 
(CREA: Galán, Eduardo; Garcimartín, Javier, La posada del arenal, SGAE, Madrid, 1994). 

 
Y  las francesas:   

Holà! (‘¡holaaaa!’) que utiliza para interperlar a alguien que no está visible. 
(17)   

Des fois, il restait au téléphone longtemps, j'avais envie de toquer sur le comptoir et de lui 
crier : Holà ! Y aquelqu'un ? 
 
 

(FRANTEXT: WINCKLER, Martin, La maladie de Sachs, Paris, J’ai lu, 1999) 
 

Dis/dites donc (‘A ver’), que se utiliza para abordar de forma brusca o agresiva a 

alguien. 
(18)   

−(Eh!) Dites donc, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites dans mon jardin? 

(SFDC) 

                                                                                                                                                                   
hablar(le) de un asunto o pedirle algo’. Llorente Arcocha (1996:94): los denomina emplazadores ou 
operadores de abordaje. 



 128 

O Allô! (‘¿Oiga?), utilizada en una conversación teléfonica por la persona que telefonea 

para entablar contacto con su interlocutor y comprobar si le está escuchando.  
Le téléphone sonne. Je cherche la télécommande pour baisser le son de la télévision, je 
tends le bras le téléphone sans fil posé près de moi, j'enfonce le bouton. L'horloge du 
magnétoscope indique cinq heures moins dix. 
- Allô ! 
-  Bonjour, Maman... 
-  Bonjour mon fils ! Ça me fait plaisir de t'entendre. 

 
(FRANTEXT: WINCKLER, Martin, La maladie de Sachs, Paris, J’ai lu, 1999) 

 
Zorraquino y Portolés (1999: 3184), en su análisis de oye/oiga constata, en 

cambio, que ¿oye? y ¿oiga? con entonación interrogativa tienen un valor distinto de los 

marcadores de control del contacto que analizan. Tal y como señalan:  

 
Nos referimos a los empleos de oye, oiga, etc., con los que intentamos comprobar si el 

interlocutor nos escucha, cuando no se encuentra cara a cara con nosotros −o, por alguna 

circunstancia, le resulta muy difícil oírnos− (si le hablamos por teléfono, por ejemplo, o a 

través de una pared o de una puerta, etc.):  

a. A: ¿Oye? ¿Oye?  

 B: Sí. Le escucho, le escucho… Diga, diga….Hable…. 

b. − ¿Oiga? ¡Se ha cortado la comunicación! 

 

Nuestro análisis demuestra que estas unidades y otras fórmulas con funciones 

equivalentes ¿Diga? ¿Bueno?207, ¿De parte de quien?, ¿Quién va?, ¿Quien vive?;  y 

sus correspondencias francesas Allô?, C’est de la part de qui?, Qui va?, Qui vive? son 

empleadas por el hablante para solicitar a su oyente que se identifique (información 

sobre su identidad), en aquellas situaciones comunicativas que no permiten el contacto 

visual entre los interlocutores (como sucede en las conversaciones telefónicas). Para 

diferenciarlas de las fórmulas de abordamiento o control del contacto, las denominemos 

fórmulas de petición de identificación208 . 

 
L1: ¿Diga? (Fórmula  de petición de identificación)  
L2: ¡Hola, buenas noches! 
L1: Por favor, ¿puedo hablar con Esperanza Quirós Puente? 
L2: Sí, ahora mismo.  

 
(CREA ORAL: Concurso, llamada telefónica, Madrid, 14/01/91, TVE 1, ESPAÑA) 

 
  

                                                        
207 Que se utiliza en Méjico al contestar el teléfono (Cf. Nueva gramática (2009: 2508)). 
208 Término que tomamos prestado a André-Larochebouvy (1984:78) 
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− Allô ? (Fórmula  de petición de identificación) 
− Bonjour, je suis chez monsieur d'Aubigné ? 
−C'est moi. 

 
(FRANTEXT: BOIS, Ariane,  Et le jour pour eux sera comme la nuit, Paris, Éd. 

Ramsay, 2009) 
 

El análisis comparativo de las unidades, incluidas entre los “marcadores de 

control del contacto” por los analistas del discurso y entre las “fórmulas” por los 

fraseólogos, nos ha llevado a constar que existe una equivalencia funcional entre unas y 

otras, motivo por el cual se producen solapamientos. Con ejemplos en español y francés 

hemos demostrado que la función de control del contacto puede manifestarse  

lingüísticamente con cierta clase de marcadores, que se caracterizan formalmente por su 

invariabilidad o total pérdida de flexión (Perdón ¿No?,¿Verdad?), pero igualmente por 

medio de las fórmulas objeto de nuestro análisis (Con tu/su permiso, Disculpe/a,¿Cómo 

dice(s)?, ¿Me sigue(s)?….). Como mostramos en el cuadro siguiente, fórmulas y 

marcadores de control del contacto comparten los mismos rasgos prosódicos, sintáctico-

funcionales y pragmático-funcionales. Su principal diferencia radica nuevamene en que 

entre las fórmulas encontramos estructuras fijas en proceso de gramaticalización, 

mientras que las unidades que se incluyen entre los marcadores de control del contacto 

están totalmente gramaticalizadas.  

 
RASGOS FÓRMULA 

 

MARCADOR 
de control del contacto 

 
 Formales  
 
 

Fijación formal con posibilidad de 
variación   
  
En proceso de gramaticalización 

Invariabilidad o pérdida de flexión  
 
Resultado último de un proceso de 
gramaticalización 
 

Estructuras 

gramaticales 

 

 

Oración completa:  
 
¿Cómo dice ? 
¿Me sigues ? 
C’est de la part de qui? 
Tu me suis ?  
 
Oración truncada:  
¿De parte de quién? 
Excusez-moi 
Vous dites?  
 
Sintagma:  
 
Con permiso 
Con la venia 

Sintagma:  
 
Y bien? 
Y eso? 
 
Palabra:  
 
¿verdad? 
¿Comment? 
 
No-palabra209  o palabra sin 
significado 
 
¿Eh? 
 Hein?   
 

                                                        
209 Es nuestra traducción del término “no-words” propuesto por (Ameka, 1992) 
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Palabra: con posibilidad de flexión 
 
Perdone/me/a/me 
Dis/dites 
 

 

Prosódicos Independencia entonativa  
 

Independencia entonativa 

Sintáctico-
funcionales  

Independencia sintáctica  
 
 

Independencia sintáctica  
 

 

Pragmático-
funcionales 

 
 
 
 

Dependencia del contexto lingüístico 
y extralingüístico  
 
-  Función de control del contacto 
 
 

Dependencia del contexto lingüístico 
y extralingüístico 
 
-  Función de control del contacto 
 

 

Cuadro 18: fórmula vs marcador de control del contacto: rasgos comunes y distintivos 
 

2.3.4. Fórmula y marcador como conectores discursivos  
 

Nuestro análisis comparativo de las clasificaciones de UFs propuestas desde 

del ámbito de la fraseología hispánica (§1.5.) nos ha llevado, por último, a constatar que 

las denominadas por Zuluaga (1980) “fórmulas propias del texto narrativo” (Érase una 

vez, Colorín colorado, Como le (te) estaba diciendo) pasaban a formar parte de las 

“fórmulas rutinarias discursivas” de Corpas (1996)210; la cual −siguiendo a Coulmas211 

y basándose en la posición que ocupan en el discurso− divide en “fórmulas de apertura 

y cierre” y “fórmulas de transición”.  

Nuestro análisis de estas “fórmulas discursivas” nos permite además observar 

que se trata de una clase heterogénea en donde, aparecen fusionadas dos categorías 

distintas:  

1)  por un lado, expresiones como ¿Qué hay?, ¿Qué va a ser? (“fórmulas de 

apertura”), Hasta la vista, Gracias por todo, Ha sido un placer (“fórmulas de cierre”) A 

eso voy/iba, A lo que íbamos (“fórmulas de transición”);   

                                                        
210 Tal y como señala esta autora,  “uno de los tipos de formula rutinaria que distingue Coulmas (1985) 
son las formulas de dirección del discurso, que dependen de la situación discursiva, dentro de la cual 
cumplen funciones organizadoras y mantienen la fluidez de los intercambios.” (Corpas, 1996:187). 
211 Según el cual: “Routine formulas, also called ‘pragmatic idioms’, comprise fixed expressions for higly 
recurrent communicative tasks such as salutations, introductions, thanks, apologies, excuses, 
compliments, toasts, epistolary beginnings and closings, as well as conversation management, e.g., 
claiming, passing or soliciting a turn, interrupting, introducing a topic, requesting repetition o 
explication, closing a topic or conversation”. (Coulmas, 1994:1292) 
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2) por otro lado, unidades como Vamos a ver (“fórmulas de apertura”), Y en paz, Y 

listo (“fórmula de cierre”), Es más, Dicho sea de paso (“fórmula de transición”), que 

−como la misma Corpas (1996: 190) señala se corresponden con los gambits (gambitos) 

de Keller y Warner (1988)− hoy conocidos bajo el nombre de “marcadores discursivos”.   

Zuluaga (1980:206) ya intuía la diferencia entre unas 1) y otras 2) “fórmulas” 

pues en su clasificación de “enunciados fraseológicos contextualmente marcados” (cf. 

§1.4. cuadro 8) propone dos grupos:  

a) las “fórmulas propias del texto narrativo” que dependen de un contexto verbal 

inmediato y que divide según la posición inicial, final o media que ocupan en el texto, 

en “fórmulas de introducción” (Érase una vez; Érase; Había una vez), “fórmulas de 

conclusión” (Que patatín, que patatán; Colorín colorado) y fórmulas de continuación 

(Dicho y hecho; Como le (te) estaba diciendo; Como le (te) venía diciendo);  

b) las “fórmulas de fijación pragmática” (¿Qué tal?, Adiós, Muchas gracias, Lo 

siento mucho, Sentido pésame) que constituyen por sí mismas un enunciado completo.  

Corpas (1996: 187), en cambio, basándose en que unas (1) y otras (2) comparten 

una función de organización del discurso− marcan el inicio o el fin de la interacción, o 

bien regulan la interacción, manteniendo la fluidez de los intercambios −  incluye entre 

las “fórmulas rutinarias discusivas”, expresiones que −al igual que las propuestas por 

Zuluaga para el texto narrativo− cumplen funciones de estructuración del discurso oral. 

Al agrupar estas dos categorías en la clase de las fórmulas discursivas, Corpas parece 

obviar la distinción de Coulmas (1981) entre funciones sociales (relacionadas con la 

conducta social en la interacción verbal) y funciones discursivas (que atañen a la 

estructuración de estas unidades en el discurso). De ahí que en su propuesta de 

clasificación ¿Qué hay? y Hasta luego figuren tanto en la clase de las “discursivas” de 

“apertura y cierre” (función discursiva) como en la de las “rituales” de “saludo” y 

“despedida” (función social o interactiva). Además, al incluir entre las “fórmulas 

discursivas” unidades como Vamos a ver (“de apertura”), Es más, Dicho sea de paso 

(“de transición”), Y en paz (“de cierre”), que no constituyen por sí mismas un enunciado 

completo contraviene su propia definición de ‘fórmulas rutinarias’ en tanto que “UF del 

habla, con carácter de enunciado” (Corpas, 1996:170) o “enunciados prefabricados, 

listos para ser utilizados −de forma más o menos obligatoria− en determinadas 

situaciones comunicativas” (Corpas, 1996:174-5).  

Siguiendo a Corpas (1996), Alvarado Ortega (2010) parece percatarse de esta 

contradicción y propone una distinción entre “fórmulas independientes” (Buenos días 
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Buenas tardes, ¿Cómo te va la vida, Hasta luego, Hasta la vista) y “fórmulas 

semiipendientes” (y nada, y eso, y bueno, y tal). Esta distinción le permite mantener en 

la clase de “fórmulas rutinarias discursivas” unidades que carecen de autonomía, pues 

no constituyen por sí mismas un enunciado independiente y cuya función principal es 

meramente discursiva.   

Esta fusión entre fórmulas independientes (que constituyen por sí mismas un 

enunciado) y fórmulas dependientes (de un contexto lingüístico inmediato), la 

encontramos igualmente en el marco de la fraseología francesa, en la obra de Françoise 

Bidaud (2002). En su análisis contrastivo francés-italiano de estructuras fijas de la 

conversación encontramos unidades carentes de autonomía como por ejemplo À vrai 

dire (‘A decir verdad’), Soit dit en passant (‘Dicho sea de paso’), Au fait (‘De hecho’), 

etc.  

Nuestro análisis nos permite comprobar que hay autores del marco teórico de la 

fraseología, tanto española (Corpas, 1996; Alvarado, 2010) como francesa (Bidaud, 

2002) que incluyen entre las fórmulas unidades que no constituyen enunciados por sí 

mismas y cuya función principal consiste en dirigir, gestionar u organizar la 

conversación.  Estas unidades coinciden por su carácter periférico con cierta clase de 

marcadores discursivos: los “conectores”, que pueden ser  “estructuradores de la 

información” (Zorraquino y Portolés, 1999) o “marcadores de ordenación del discurso” 

(Briz Gómez, 1998, Garcés Gómez, 2008).  De hecho, dos de las funciones textuales o 

discursivas212 que se atribuye a los marcadores (conectores) son la función de conexión 

estructuradora y reformuladora 

2.3.4.1. Fórmula y marcador como estructuradores del discurso 
 

La función de conexión estructuradora, también llamada de organización u 

ordenación del discurso, suele caracterizar a aquellas unidades que “señalan cómo se 

organiza, ordena o estructura la información y la sucesión de las partes temáticas y 

remáticas en el discurso” (Garcés Gómez, 2008: 33).En base a esta función, se ha 

propuesto una subclase de marcadores cuya denominación varía en función de los 

autores213 y en la que se incluyen unidades como  primeramente, en primer lugar, para 

                                                        
212 Nosotros preferimos llamarlas “discursivas” pues el término “discurso” abarca tanto el discurso escrito 
como el oral, mientras que el término “textual” parece estar restrigido a lo escrito.  
213 En la clasificación de marcadores del discurso de Portolés (1998: 137-8) y Zorraquino y Portolés 
(1999: 4083) reciben el nombre de “estructuradores de la información”. Garcés Gómez (1997, 2008) los 
denomina “marcadores de ordenación del discurso”, Briz Gómez (1998:201) se refiere a ellos con el 
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empezar, bien (“marcadores de apertura”214); después, asimismo, entonces,  en segundo 

lugar, por otro lado (“marcadores de continuidad”215), finalmente, por último, para 

concluir, en fin (“marcadores de cierre”216), por cierto, a propósito, dicho sea de paso, 

otra cosa, (“digresores”). Estos conectores se han caracterizado217 por ser:  a) 

invariables218, aunque con posibilidad de variación: algunos no están totalmente 

gramaticalizados (por su/mi parte; de igual forma/modo/manera/suerte);  b) periféricos: 

no cumplen ninguna función sintáctica dentro de la oración y forma un grupo entonativo 

propio, delimitado por pausas (por comas en la escritura); c) movibles: se situán 

normalmente en posición inicial, aunque también puede aparecer en posición intermedia 

y raramente en posición final.  

No obstante, en nuestro análisis, encontramos una serie de expresiones que 

cumplen  igualmente esa función de organización del discurso, pero que no se ajustan al 

estatuto de conector definido por los analistas del discurso, pues presentan un mayor 

grado de autonomía y no coinciden con las unidades que estos manejan. Veamos 

algunos ejemplos:  

Nos referimos, por ejemplo, a las fórmulas que, en una conversación por radio, 

marcan el cambio de turno de los interlocutores (Cambio, À vous) y el cierre de la 

comunicación (Corto y cierro; Terminé).  
 

 (3a) 

Pausa. Richard se ha servido una copa y se ha tumbado en el sofá. Daniela arregla algo de 
la ordenada habitación. Se escucha la voz de Pedro que sale del walki-talki. 
PEDRO (Voz en off) ¿Pasa algo, Rosa? Ahora no puedo, estoy en plena faena. Cambio. 
ROSA Akiro Matova al teléfono, cambio. 
PEDRO (Voz en off) Voy enseguida. Corto y cierro. 

 

(CREA: Alonso Millán, Juan José, Oportunidad: bonito chalet familiar, SGAE, Madrid, 

1992). 
(3b) 

−Alpha 1 ici Alpha 2. Je suis arrivé au point Bravo. À vous. 
−Alpha 2 ici Alpha 1. Roger. Restez sur place. À vous. 
− Alpha 1 ici Alpha 2. Roger. Je reste sur place. Terminé. 

                                                                                                                                                                   
apelativo de “marcadores metadiscursivo o metacomunicativos de control del mensaje”. En el ámbito 
francés Roulet (1985: 85) los llama “marqueurs de structuration de la conversation” (alors, ben, pis, bon).  
214 Cf. Portolés (1998) y Zorraquino y Portolés (1999), también llamados  “marcas reguladoras de inicio” 
(Briz Gómez, 1998)o “marcadores de inicio” (Garcés Gómez (2008).  
215 Cf. Portolés (1998) y Zorraquino y Portolés (1999), conocidos igualmente con el nombre de “marcas 
de progresión” 215 (Briz Gómez , 1998: 211) o “marcadores de continuación” (Garcés Gómez (2008: 37). 
216 Cf. Portolés (1998) y Zorraquino y Portolés (1999), y que reciben también el nombre de  “marcas de 
cierre” (Briz Gómez, 1998) o “marcadores de cierre” (Garcés Gómez (2008). 
217 cf. Zorrquino y Portolés, (2009: 4088); Garcés Gómez (2008:40 y ss.). 
218 Proceden, la mayoría, de adverbios o locuciones adverbiales. 
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(http://fr.scoutwiki.org/Procédure_radio) 

 
Asimismo, He dicho219 (J´ai dit220 ) es una fórmula mediante la cual un hablante 

con cierta autoridad pone fin a su discurso. Por ejemplo, en (4a) es una fórmula 

pronunciada por un juez al cierre de un proceso judicial para dictar sentencia y , en (4b), 

por un miembro del Senado para concluir su intervención.  
(4a) 

Don Diego Rosas Hidalgo, juez de "Veredicto", escucha, pregunta, sopesa, calibra y se 
retira a deliberar. Cuando Diego Rosas Hidalgo se retira a deliberar es porque ya no puede 
aguantarse más la risa. Don Diego Rosas Hidalgo se da la vuelta, atraviesa la puerta de 
cartón piedra del decorado, la cierra tras de sí y se libra a la carcajada. Ahí, claro, ponen el 
intermedio. 
 
"Veredicto" es una chispeante amenidad que demuestra que la vida es una sucesión de 
pleitos con solución. Falta sólo un hombre justo que le dé al mazo juiciosamente. Ese es 
Diego Rosas Hidalgo, resurrecto juez. 
 
−Señora, si no quiere que sus sobrinos miren a la señorita desnuda, corre de su bolsillo 
levantar la valla. Usted, señorita, puede estar en su casa como quiera. Y si yo fuera sobrino 
de la señora también saldría a mirarla, que está de muy buen ver. He dicho. 
 
Suena el mazo de madera. Diego Rosas Hidalgo "for president". 
 

(CREA: La Vanguardia, 31/08/1994: Diego Rosas Hidalgo, T.I.S.A, Barcelona, 1994) 

 (4b) 

L1: (...) Yo sostengo, y con esto termino, señor Presidente, que el promedio de crecimiento 
de la economía chilena para el año próximo será de a lo menos cinco o seis por ciento y que 
vamos a generar bastante ocupación. El argumento dado acá en el sentido de que se está 
defendiendo el empleo es falso. La responsabilidad ante el país es crear condiciones 
modernas de equilibrio social 
L2: Terminó su tiempo, señor Senador. 
L1: Y, ante eso, sólo se puede tener una posición, a favor del informe de la Comisión 
Mixta. He dicho. 
L2: Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.  

 
 (CREA: ORAL: Sesión 17, en miércoles 1º de diciembre de 1999, Senado de Chile) 

 

Otras fórmulas que permiten regular la organización informativa de los discursos 

son aquellas que −de modo similar a los “marcadores digresores”221 (por cierto, a 

propósito, a todo esto, dicho sea de paso, otra cosa)− “introducen un comentario lateral 

con respecto a la planificación del discurso anterior” (Portolés , 2004: 289). Así, por 

ejemplo, las fórmulas españolas A lo que íbamos (7a)  y A lo que estamos (7b) 
                                                        
219 ‘Fórm or Pone fin a un discurso. Tb, humoríst, referido a una conversación normal’, DFDEA. 
220 ‘E.S. Autoritarisme. Pour ponctuer un discours et indiquer qu´une decisión est irrevocable, qu´il est 
inutile de la discuter’, SFDC.  
 
221 que “introducen un comentario lateral con respecto a la planificación del discurso anterior” (Portolés, 
2004: 289).  
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−reducción formal de [volvamos] a lo que íbamos/estamos[diciendo]− o las francesas 

Revenons à nos moutons (8a) , Au fait (8b) −reducción formal de [venons-en]au fait− 

son utilizadas por el hablante para reconducir la conversación tras una digresión 

(causada normalmente por su interlocutor) solicitándole, mediante el plural de cortesía 

(nosotros, nous), volver al tema que interesa.   
 (7a)  

L1: Eres tonta.  
L2: No, ¿sí?  
L1: No, pero poco, vamos.  
L2: Pero poco.  
L1: Es porque no has estudiado porque no has tenido tiempo.  
L2: Eso sí, pero ¡soy de mona!  
L1: Eso sí que es verdad.  
L2: Bueno, pues eso, vamos a ver... A lo que íbamos.  

 

(CREA: ORAL, Hola Raffaella, 05/08/92, TVE 1, España). 

 

(7b)  

Maya: ¿Para qué volver sobre lo trillado? Indivil y tú llamáis matrimonio a eso; Mandonio 
y yo, no. Para nosotros hay que pasar por la iglesia. 
Acracia: Muy bien. De modo que si vosotros, tú y Mandonio vivierais como marido y 
mujer sin haber pasado por la iglesia, pues estaríais amancebados. Porque lo creéis así. Pero 
Indivil y yo no estamos amancebados, sino casados, porque no creemos lo que vosotros. 
Maya: Bueno. Yo no iba a hablar de eso. 
Acracia: No ibas, pero lo has hecho. 
Maya: A lo que estamos. Indivil y tú vivís como marido y mujer. Y yo -ya ves que te soy 
franca-, yo te envidio por eso. Pero no te tengo celos. Eso de que tengo celos de ti porque 
hace anos me gustaba Indivil es una niñería.  

 
(CORDE: Madariaga, ¡Viva la muerte! Tragedia moderna en tres actos, Espasa-Calpe, 

Madrid, 1983) 
 

(8a)  

*Le Chevalier : Sans doute. L’Angleterre n' a point de forteresses, ses murailles sont ses 
vaisseaux, et ses matelots sont ses troupes ; plus il y a de matelots, plus il y a de défenseurs 
de la patrie. Ainsi les vues politiques s’allient aux intérêts du commerce maritime des bleds. 
*Le Marquis : Mais c’est de même en France. 
*Le Chevalier : Mais vous allez trop vite. Revenons à nos moutons. Laissons-là l' 
Angleterre et les anglais ; n’entrons pas en France, et poursuivons notre discours sur la 
Hollande. 
 

(FRANTEXT: Galiani abbé, Ferdinando,  Dialogues sur le commerce des bleds, Londres, 

1770) 

(8b)  

− Je m'étais toujours méfié de lui, je m'étais toujours méfié de lui, tu comprends ? Je m'étais 
toujours méfié de lui. Je n'ai pas pu retenir mes hommes. 
− Au fait ! dit Hillairé : l'affaire de Lacroix ne nous intéresse pas, c'est comment on a tiré 
qui m'intéresse 
 

(FRANTEXT: Duvignaud, Jean,  L'Or de La République, Paris, Gallimard, 1984) 
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2.3.4.2. Fórmula y marcador como reformuladores de lo dicho     
 

Otra de las funciones discursivas que suele adjudicarse a los marcadores 

discursivos es la función de conexión reformuladora. El concepto de reformulación (que 

procede del artículo “Les marqueurs de la reformulation paraphrastique” de Gülich y 

Kotschi, 1983) es definido por Garcés Gómez como:  
 

un proceso de vuelta sobre un segmento de enunciado, un enunciado completo o una 

enunciación anterior para presentarlo de una manera distinta. Se trata de un proceso de 

reinterpretación discursiva que permite al hablante volver sobre su discurso previo para 

formularlo de una manera más ajustada en relación con sus intereses comunicativos y al 

interlocutor comprender adecuadamente lo que se ha pretendido comunicar” (Garcés 

Gomez (2008:33). 

 

En base a esta función de conexión reformuladora se ha creado una subclase de 

marcadores discursivos de nominados “reformuladores”, que “presentan el miembro del 

discurso en el que se encuentran como una nueva formulación de lo que se pretendió 

decir en un miembro anterior” (Portolés, 2004) y que, en la clasificación de Portolés 

(1998), se dividen en:  

1. Explicativos: es decir, o sea, esto es, a saber, (dicho) con otras palabras… 

2. Rectificativos: mejor dicho, más bien, digo… 

3. De distanciamiento: en cualquier caso, de todos modos, de todas formas… 

4. Recapitulativos: en suma, en síntesis, en resumidas cuentas, total… 

Para: “.” 

  

Estos conectores reformuladores comparten los mismos rasgos que los conectores 

estructuradores (su invariabilidad, su carácter periférico y su movilidad) y se diferencian 

de ellos en que su función no es de organización o estucturación del discurso, sino de 

reformulación: anteceden o suceden a la reformulación de lo anteriormente dicho y lo 

cual queda explicitado (reformuladores explicativos), corregido (reformuladores 

rectificativos), recapitulado (reformuladores recapitulativos), reconsiderado (de 

reconsideración).  

Nuestro análisis prueba que esta función de reformulación es igualmente 

compartida por  una serie de expresiones que no se ajustan al estatuto de conector 

definido por los analistas del discurso. Veamos algunos ejemplos: 
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Me explico (9a) y su equivalente francés Je m´explique (9b) cumplen una función 

idéntica a la de los “reformuladores explicativos” (o sea, es decir, esto es, a saber, etc.), 

con los que el hablante señala que lo que sigue es una aclaración o explicación de lo que 

ha querido decir  formulándolo de manera distinta. 
(9a)  

L1: (...) Bueno, pues ésta es una depresión atípica. Es una mujer de treinta y ocho años, con 
un cuadro siquiátrico de tres años de evolución, caracterizado por tristeza, eso sí, 
hipersomnia e hiperfagia. Me explico. Tristeza todo el mundo sabe lo que es, pero la 
hipersomnia quiere decir que en vez de dormir mal, como como tienen los depresivos, esta 
mujer estaba casi todo el día dormida. 

 

(CREA: ORAL: Por fin Madrid, 03/11/96, Cadena SER, ESPAÑA) 

(9b)  

CHANFALLA (catégorique): Mais c'est l'évidence même, et nul ne peut nier 
l'évidence.(Avec une franche autorité). N'est-ce pas ? 
LE PRÉFET: Évidemment. 
CHANFALLA : Je ne vous le fais pas dire... L'évidence même. Et c'est pourquoi les 
merveilleuses merveilles du merveilleux Tableau des Merveilles ne sont pas visibles pour 
tous ! Je m´explique. Seul le spectateur qui a la conscience tranquille peut voir 
le Tableau. 
 

(FRANTEXT: Prévert, Jacques,  Spectacle, Paris, Gallimard, 1997) 

 

No he dicho nada222 (10a),(Ad)Mettons que je n´ai rien dit223 (10b) cumplen la 

misma función que los “reformuladores rectificativos” (mejor dicho, más bien, etc.): se 

usan para rectificar, desdecir o matizar lo anteriormente dicho. 
 (10a)  

L1: Para que luego digan que la fruta es sana! 
L2: Doña Reme, según dicen, el plátano es muy saludable. 
L1: Pues no sé, pero a mí me sabe a plástico.  
L1: ¿Le sabe a qué?  
L2: No, nada. No he dicho nada. Don Fernando, siga, por favor. 

 
(CREA: ORAL: Esta noche cruzamos el Mississippi, 22/10/96, Tele 5, ESPAÑA) 

 
(10b)  

MADAME. - Pourquoi ris-tu en disant cela ? 
MONSIEUR. - Je ris... Dame ! Je ris comme tu riais tout à l'heure... en pensant à ce farceur 
de Bichard qui... 
MADAME. - Comment «farceur» ?... Tu appelles sa brutalité une farce, toi ? On voit bien 
que tous les hommes se soutiennent ! Au besoin, tu l'imiterais, n'est-ce pas ? Ah ! je suis 
sûre que ce n'est pas l'envie qui te manque. 
MONSIEUR. - Que me manque-t-il donc ? 
MADAME. - Le courage !... Il est vrai de dire que je ne suis pas agaçante comme Aglaé. 
MONSIEUR. - Oh ! non ! 

                                                        
222 ‘Fórm or (col) Me desdigo de todo lo que he expuesto’, DFDEA.  
223 ‘Pour se rétracter, retirer ce qu´on vient de dire, mais sans pour autant affirmer le contraire’, DFP. 
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MADAME. - Quoi ? «Oh ! non !»... Tu as l'air de le dire par moquerie. C'est qu'avec moi il 
ne suffit pas d'accuser, il faut encore prouver. Ainsi, tu oses me soutenir en face que je suis 
agaçante comme Aglaé ? 
MONSIEUR, patient. - Non, chère amie, je te répète que non... A la vérité, tu aimes bien un 
peu à taquiner... 
MADAME. - Moi !!! 
MONSIEUR, se rétractant. - Mettons que je n'ai rien dit... 
 

(CHAVETTE, Eugène, Le lâche qui bat les femmes, Marpon et Flammarion, Paris 1890). 
 

Es un modode hablar224 (C’est juste pour parler) se identifican funcionalmente 

con los marcadores de distanciamiento o separación (en cualquier caso,  de todos 

modos, de todas formas) que presentan expresamente como no relevante para la 

prosecución del discurso un miembro del discurso anterior a aquel que los acoge.  
(14b)  

DORANTES.- No te hagas el tonto. ¿Para qué hacemos todo esto? 
CASTILLO.- Es lo que me estoy preguntando. (Pausa.) 
DORANTES.- O sea... que tú estás conforme... 
CASTILLO.- ¿Conforme? 
DORANTES.- Sí: con lo que cuenta, con cómo lo cuenta, con el papel que hacemos tú y 
yo, y los otros... 
CASTILLO.- ¿Quién está haciendo un papel? ¿Y dónde? 
DORANTES.- Es un modo de hablar... En ese libro que escribió... No te hagas el tonto... 
Por eso estamos aquí: nos dijeron que salíamos de comparsas, ¿no te acuerdas?... 
 

(CREA: Sanchis Sinisterra, José, Naufragios de Álvar Núñez o La herida del otro, Centro de 

Documentación Teatral , Madrid, 1992) 

 

Y, por último, Lo dicho y Pour tout dire225 se usan para ratificar lo que se acaba de 

decir o insinuar y que se repite o resume a continuación a modo de recapitulación, de 

modo similar a los “reformuladores recapitulativos” (en suma, en conclusión, en 

definitiva, en fin, en resumen, total,…) que “presentan el miembro del discurso como 

una conclusión o recapitulación a partir de un miembro anterior o una serie de ellos” 

(Portolés, 2004: 291). 
L1: Y tú de verdad te crees, como creemos todos, que eres un gran favorito para ganar el 
Campeonato del Mundo, para estar en el podium en el Campeonato del Mundo, incluso en 
las dos especialidades? 
L2: Bueno, no lo sé, es mucho suponer ¿no?, es una clásica de un día, es una carrera de un 
día, pueden pasar muchas cosas, muchas circunstancias, cualquier escapada, cualquier cosa 
pues, bueno, yo creo que estoy bien y puedo estar ahí delante, pero para optar al triunfo hay 
que estar muy muy fuerte. 
L1: Lo dicho, Abraham, gracias, enhorabuena.  

(CREA: ORAL: Vuelta ciclista a España, 24/09/95, TVE 1, ESPAÑA) 

 

 
                                                        
224 ‘Para quitar validez o rotundidad a lo dicho, explicando que no ha de interpretarse en sentido literal o 
estricto’ DFDEA.  
225 ‘E.S. Résumé. Formule qui conclut un discours en le résumant. Sens: "en somme; en résumé"’, SFDC 
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Nuestro análisis demuestra, por tanto, que las expresiones analizadas en 

(§2.3.4.1.) sirven para organizar la actividad discursiva (escrita u oral) al igual que los 

“conectores estructuradores de la información” y que las examinadas en (§2.3.4.2.) se 

emplean para volver sobre un segmento anterior y presentarlo desde una perspectiva 

distinta del igual modo que los “conectores reformuladores” No obstante, estas 

exprexiones poseen unas características propias que las diferencian de los conectores, y 

que resumimos en cuadro sinóptico 19:  

a) no se ajustan a las clases de palabras con las que los conectores se 

suelen identificar: constituyen oraciones completas o truncadas 

(elípticas): residuos de estas oraciones.  

b) no aparecen en inciso (intercalados) conectando enunciados sino 

que por sí mismas son enunciados que constituyen ellos solos una 

intervención.  

c) son actos de habla metacomunicativos o metainteractivos, 

mediante los cuales sitúa comenta o califica (Corto y cierro, 

Terminé) su propio acto de enunciación. (De ahí nuestra propuesta, 

que presentamos en el siguiente capítulo,  de llamarlas “fórmulas 

metacomunicativas” 226) 

 
RASGOS FÓRMULA 

 

CONECTOR  
DISCURSIVO 
Estructurador  

y Reformulador 
 
 Formales  
 
 

Fijación formal con posibilidad de 
variación  
  
En proceso de gramaticalización 

Invariabilidad o pérdida de flexión  
 
Resultado último de un proceso de 
gramaticalización 
 

Estructuras 

gramaticales 

 

 

Oración completa:  
 
Se abre la sesión  
Corto y cierro  
Donde dije digo, digo Diego 
 
La séance est ouverte 
Revenons à nos moutons 
 

Sintagma:  
 
En primer lugar 
Para empezar 
 
Palabra:  
 
 
 

                                                        
226 Tomamos prestado el término a Ivan Fonàgy, quien, en su descripción de los enunciados 
pragmáticamente fijados  (énoncés liés), incluye una subclase (Je le dis entre parenthèse, C´est une façon 
de parler) a la que denomina énoncés métalinguistiques, métacommunicationnels o méta-énoncés  “qui 
concernent −commentent, situent, qualifient− l´acte d´énonciation” Fonagy (1982:14).  
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Oración truncada:  
 
A lo que estamos 
Autant pour moi 
 
Sintagma:  
 
  
 
Palabra: con posibilidad de 
variación 
 
Terminé 
 

 
No-palabra227  o palabra sin 
significado 
 
 
 
 

Prosódicos Independencia entonativa  
 

Semi-independencia entonativa:  
Se encuentran limitadas como 
incisos por la entonación, van 
separadas por pausas breves (comas 
en la escritura) 
 

Sintáctico-
funcionales  

Independencia sintáctica  
 
 
 

Elementos periféricos  o marginales: 
no ejerce una función sintáctica en la 
predicación oracional.  
 
No enunciado : no admiten ser 
autónomos en un turno de palabra 
(Portolés, 1998: 57) 

 

Pragmático-
funcionales 

 
 
 
 

Dependencia del contexto lingüístico  
 
Función de conexión estructuradora 
y reformuladora 
 

Dependencia del contexto lingüístico  
 
 
- Función de conexión 
estructuradora y reformuladora 
 

 
Cuadro 19: fórmula vs  conector estructurador y reformulador: rasgos comunes y 

distintivos 
 

2.3.5. Conclusión: fórmula vs marcador discursivo 
 

Nuestro análisis comparativo de cierta clase de unidades −incluidas entre las 

“fórmulas”, por especialistas en fraseología (Corpas, 1996; Alvarado, 2010) y entre los 

“marcadores discursivos”, por estudiosos del discurso (Zorraquino y Portolés, 1999, 

Fuentes Rodríguez, 2009) −, nos ha llevado a constatar que existe una equivalencia 

funcional entre éstas y aquellos. Con ejemplos en español y en francés, hemos 

demostrado que:  

- ciertas fórmulas (Se agradece, C’est pas de refus; Sí señor, Oui chef; A la vista 

                                                                                                                                                                   
227 Es nuestra traducción del término “no-words” propuesto por (Ameka, 1992) 
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está, Ça se voit; Ya se verá, C’est à voir; De eso nada, Penses-tu), cumplen la misma 

función que los marcadores de modalidad deóntica (Bueno, Bien, Vale, Okey) y 

epistémica (Claro, Quizás, En absoluto).  

- otras fórmulas (Con permiso, Pardon; Disculpe, Excusez-moi; ¿De parte de 

quién?; C’est de la part de qui?; ¿Cómo dice?, Vous dites?; ¿Me sigues?, Tu me suis?) 

equivalen funcionalmente a los marcadores de control del contacto (mira, oye, permiso, 

perdón, ¿eh?, ¿verdad?) 

- Y otras (Se abre la sesión, La séance est ouverte;  Corto y cierro, Terminé; A lo 

que estamos; Revenons à nos moutons; Me explico, Je m’explique; Donde dije digo, 

digo Diego; Autant pour moi; Es una forma de hablar, C’est façon de causer) cumplen 

funciones semejantes a los conectores estructuradores y reformuladores (Para empezar, 

por último, dicho sea de paso, es decir, todo sea dicho). 

 

Esta equivalencia funcional entre fórmulas y marcadores discursivos nos ha 

llevado a preguntarnos si se trata de la misma categoría o si estamos ante dos categorías 

distintas. Considerando los rasgos comunes a ambas categorías parece comprensible que 

se produzca confusiones y solapamientos: fraseólogos que incluyen marcadores entre 

las fórmulas y analistas del discurso que las consideran marcadores discursivos. Es, por 

tanto, necesaria una reubicación de algunas de las unidades incluidas 

indiscriminadamente  en una u otra categoría por fraseológos y analistas del discurso. 

Nosotros, a partir del análisis comparativo de los rasgos comunes y distintivos de 

unas y otras unidades (véase cuadros 17, 18 y 19), hemos demostrado que fórmulas y 

marcadores son dos categorías distintas, que comparten rasgos y cuya principal 

diferencia radica en que las fórmulas son enunciados fraseológicos (generalmente 

elípticos) en proceso de gramaticalización y los marcadores son el resultado último de 

ese proceso. Por consiguiente, queda demostrada la independencia de ambas categorías. 

Y, aunque la nueva categoría de fórmulas de la conversación que proponemos absorbe 

algunas unidades (sintagmáticas y léxicas) incluidas por algunos autores entre los 

marcadores discursivos, recoge una amplia lista de otras fórmulas que los especialistas 

en el discurso no se habían planteado hasta el momento.  
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2.4. Conclusión 
 

En el capítulo 2, con ejemplos en español y francés hemos demostrado:  

- en primer lugar, que en la investigación actual, pero desde distintos 

marcos teóricos, se analizan unidades idénticas o similares en base a las 

funciones que comparten. Motivo por el cual se producen solapamientos 

entre distintas categorías.   

- en segundo lugar, que dichas fórmulas y las locuciones son categorías 

que funcionan en dos planos distintos: la locución, es un sintagma que 

funciona como elemento oracional y que, por tanto, pertenece al plano de 

la gramática o sintaxis. La fórmula es un enunciado y, por lo tanto, 

pertenece al plano del discurso.  

- en tercer lugar, que algunas interjecciones y ciertos marcadores 

discursivos (los que tienen autonomía sintáctico-prosódica en contextos 

dialógicos) son enunciados del discurso-en-interacción. Esas 

interjecciones presentan el máximo grado de lexicalización y esos 

marcadores el máximo grado de gramaticalización.  Por ello, en base a 

estos rasgos comunes a las tradicionalmente llamadas “fórmulas”  hemos 

agrupado los tres conjuntos bajo el rótulo genérico de fórmulas de la 

conversación.  

 

El traductor-intérprete deberá tener en cuenta que para traducirlas (decodificarlas 

y reformularlas), si bien es necesario buscar equivalentes funcionales228, no es 

suficiente pues, lo hemos demostrado, no todas presentan el mismo grado de 

lexicalización, ni pertenecen a la misma categoría.   

                                                        
228 Como señalan algunos expertos en traducción (cf.  
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CAPÍTULO 3. Definición 
 

Tras considerar fórmulas y locuciones como categorías que pertenecen a dos 

planos distintos y demostrar que fórmulas, interjecciones y ciertos marcadores 

discursivos son enunciados del discurso-en-interacción que presentan distintos grados 

de lexicalización y gramaticalización, en este capítulo, definimos y caracterizamos las 

unidades objeto de nuestro análisis agrupadas bajo el término de fórmulas de la 

conversación, justificando nuestra elección del término(§3.1.)  y proponiendo una nueva 

definición(§3.2.)  y caracterización en la que describimos sus propiedades formales 

(§3.2.1.) y pragmático-discursivas (3.2.2.). 

 

3.1. Elección del término 
  

Para nombrar esta clase de enunciados del discurso oral, formalmente fijos y 

contextualmente marcados, hemos elegido el término fórmulas de la conversación o del 

discurso-en-interacción229, inspirándonos en las formules usuelles de conversation de 

Depras (1926), en las conversational routines de Coulmas (1981) o en las structures 

figées de la conversation de Bidaud (2002).  

A diferencia de Corpas (1996) −y de otros especialistas de ámbito hispánico que 

la han secundado230− hemos descartado el apelativo fórmulas rutinarias porque en su 

origen era mucho más restringido. Recordemos (cf. §2.2) que fue acuñado por Coulmas 

(1979) para referirse a aquellas expresiones que utilizan los hablantes en sus relaciones 

interpersonales para cumplir con las normas que regulan el trato social y que repiten de 

forma mecánica con un valor convenido en determinadas situaciones (el saludo, la 

despedida, la felicitación, el pésame, etc)231. Estas unidades se relacionan, por tradición, 

con la noción de “cortesía”, que tiende a establecer y mantener las buenas relaciones 

sociales. De ahí que algunos autores se refieran a ellas con el término “ritual utterances” 
                                                        
229 La mayor parte de los analistas de la conversación que se fundamentan en el modelo  interaccionista, 
distinguen el término “conversación” del de  “interacción”. Siendo éste último un hiperónimo que 
engloba distintos tipos de interacciones verbales, entre los cuales se encuentra el más  prototípico: la 
conversación. Nosotros, en este trabajo, utilizamos estos dos términos como sinónimos. 
230 Ruiz Gurillo (1997b), Asensio González (1999), Penadés Martínez (2001), Wotjak, B. (2005), García-
Page (2008), Alvarado Ortega (2010).  
231 “Routine formulae are expressions whose occurence is closely tied to types of recurrent social 
situations. In providing the verbal means for mastering Duch situations in a generally accepted manner, 
they carry a great deal of social meaning” (Coulmas, 1979:239). 
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o “social prescribed utterances” (Lyons, 1968), “politeness formulas” (Ferguson, 1976),  

“formules de politesse” (Fonagy, 1982) o simplemente “fórmulas” (Zuluaga, 1981)232, 

pues su uso está estrechamente ligado a ciertas prácticas sociales intrínsecamente 

corteses como, por ejemplo, saludar (Buenos días, Bonjour), despedirse (Adiós, Au 

Revoir), agradecer (Muchas gracias , Merci beaucoup)  o disculparse (Lo siento, 

Désolé(e)).  

Estas unidades constituyen, para nosotros, solamente una subclase dentro de las 

fórmulas de la conversación y, por lo tanto, nuestro concepto es mucho más amplio. Si 

utilizamos el término fórmula para referirnos a ellas es por su carácter más o menos fijo,  

recurrente y generalmente elíptico. Lo acompañamos, además, del sintagma 

determinativo de la conversación, pues las unidades englobadas bajo este concepto son 

propias del código oral. Quedando, por tanto, excluidos de esta denominación y de 

nuestro campo de estudio otros enunciados formalmente fijos y contextualmente 

marcados cuyo uso está restringido al código escrito. Nos referimos, por ejemplo, a las 

fórmulas de despedida empleadas en la correspondencia (Un cordial saludo, Bien à 

vous), a aquellas otras que podemos encontrar en textos académicos (El subrayado es 

nuestro, C´est nous qui soulignons) o en señales de precaución (Cuidado con el perro, 

Chien méchant). Si bien estas últimas comparten rasgos con las fórmulas no se utilizan 

en el discurso-en-interacción233, cuya unidad prototípica es la conversación.  

3.2. Propiedades 
 

Las fórmulas de la conversación son enunciados, generalmente elípticos, 

plurimembres o unimembres, mediante las cuales los sujetos interactantes234 llevan a 

cabo de forma directa (gracias) o indirecta (Muy amable, No hacía falta, Ha sido un 

placer) determinados actos de habla interactivos (activos, reactivos, bi-reactivos o 

activo-reactivos) rituales, convencionales o comportamentales (corteses y descorteses) y 

rutinarios (no corteses: emocionales, cognitivos, lógicos o metacomunicativos). A 

diferencia de cualquier otro enunciado, se caracterizan por ser invariables o con escaso 

                                                        
232 Zuluaga se refiere a ellas con el término “fórmulas de fijación pragmática” (1980) o, simplemente, 
“fórmulas” (1981). En una reciente publicación, Zuluaga (2012) se refiere nuevamente a ellas con el 
nombre de “fórmulas de determinadas situaciones sociales” (FSS).  
233 Es nuestra traducción al español del término discours-en-interaction propuesto por Kerbrat-Orecchioni 
(2005), el cual, a su vez, es un calco del  inglés talk-in-interaction utilizado por los analistas de la 
conversación.   
234  Traducción del término francés “interactants”, propuesta por el Diccionario de análisis del discurso 
(2005) para referirse a los agentes que participan en la interacción. 



 148 

margen de variación235 y por poseer fijación pragmática (extra e intra discursiva): 

dependen de factores del contexto extra-lingüístico y/o lingüístico para ser 

interpretados.   

Para iluminar esta definición, nos detendremos en los conceptos que figuran en 

ella. Algunos236 ya han sido abordados en el capítulo anterior. Éstos y otros, que todavía 

no hemos tratado, serán explicados con mayor detenimiento.  Por consiguiente, en lo 

que sigue, nos ocupamos de describir de forma sistemática, a partir de ejemplos 

tomados de nuestro corpus español y francés, las propiedades formales (§3.2.1.) y 

pragmático-discursivas (§3.2.2.) que caracterizan a las fórmulas de la conversación.  

3.2.1. Propiedades formales 
 

Por propiedades formales entendemos los aspectos morfosintácticos que 

caracterizan a estas unidades,  a saber: su carácter generalmente elíptico (§3.2.1.1.) 

(plurimembre o unimembre) como resultado de un proceso gradual de lexicalización, 

gramaticalización o pragmatización237, su estructura frástica u oracional (§3.2.1.2.),  su 

fijación formal (total o parcial) (§3.2.1.3.) y su variabilidad (la existencia de variantes 

estructurales) (§3.2.1.4.). 

3.2.1.1. Carácter elíptico   
 

Como se ha expuesto en la definición, las fórmulas de la conversación son 

enunciados generalmente elípticos, plurimembres o unimembres. Decimos que son 

elípticos porque, en la mayoría de los casos, presuponen oraciones implícitas del 

discurso libre gramaticalmente completas o proceden de enunciados fraseológicos que, 

con el transcurso del tiempo, se han reducido formalmente y gradualmente hasta quedar 

fijados en la estructura plurimembre o unimembre que hoy conocemos (cf. §2.1.3.1.). 

Por ejemplo, la fórmula española Mucho gusto y la francesa À ta santé  son el resultado 
                                                        
235 Variación condicionada o motivada por los sujetos interactantes o agentes que participan en la 
interacción.  
236 Enunciado generalmente elíptico unimembre o plurimembre,  fijación formal (invariable o con escaso 
margen de variación) y fijación pragmática (situacional y/o interactiva). 
237 Lexicalización, gramaticalización y pragmatización son tres procesos diacrónicos cuya diferencia 
radica en que en la lexicalización “se produce una pérdida del significado referencial originario de los 
componentes de un segmento a favor de un nuevo significado referencial conjunto (significado meta) que 
es también de tipo léxico”;  en la gramaticalización “se produce algo parecido en tanto que las unidades 
pierden marcas semánticas desde el punto de vista léxico, pero desarrollan al mismo tiempo un 
significado meta más abstracto que en lugar de ser léxico es de índole gramatical” (Montoro del Arco, 
2006: 48). Por pragmatización  el proceso según el cual el  significado denotativo de origen se debilita 
hasta el punto que da paso a un valor pragmático o función de uso (cf. Matamala, 2008:77 y 105). 
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de la oración truncada  [Tengo] mucho gusto [en conocerle] y [Je bois] à ta santé. La 

fórmula española ¡Gracias a Dios! y la francesa Bien obligé! podrían ser restituidas 

respectivamente por los enunciados libres gramaticalmente completos [Doy] Gracias a 

Dios [de que me haya sucedido lo que deseaba] y [Je suis] Bien obligé [de le faire]. La 

fórmula española Ni idea y la francesa Pas question resultan de la elipsis de la oración 

gramaticalmente completa [No tengo] Ni idea [de lo que me preguntas] y de [Il n´est] 

Pas question [d´en parler].  Mucho gusto, ¡Gracias a Dios!, Ni idea (en cuanto al 

español) y  Bon appétit, Bien obligé! y Pas question (en cuanto al francés) son fórmulas 

de la conversación que, por un proceso diacrónico, se han ido abreviando hasta 

sintagmatizarse, esto es, hasta fijarse en la estructura sintagmática que hoy conocemos. 

Cuando el enunciado completo del que derivan se ha lexicalizado o gramaticalizado, es 

decir, se ha reducido a su mínimo exponente y presenta un grado de opacidad tan 

elevado que no es posible (sin un previo estudio etimológico) recuperar el enunciado de 

origen, se obtiene una fórmula unimembre que, por tradición, se denomina interjección. 

Es el caso de Adiós, que procede de la estructura compleja A Dios seas/ seáis (cf. DUE); 

de Bonjour que deriva del enunciado Dieu vous doint bon jour. (cf. Lewicka, 1976),  de 

Ojalá, que proviene del árabe hispánico  law šá lláh (‘si Dios quiere’) (cf. DUE) o de 

Adieu! , que procede, a nuestro juicio, de la frase proverbial Adieu panniers, vendanges 

sont faites. Solo un estudio etimológico nos permite saber que las interjecciones Adiós, 

¡Ojalà!, Bonjour, Adieu! − que hoy conocemos bajo la apariencia de una unidad léxica− 

provienen de un enunciado gramaticalmente completo libre o fraseológico, el cual, por 

un proceso diacrónico, se ha reducido hasta lexicalizarse.  

Este proceso de reducción formal de las fórmulas da lugar a múltiples y variadas 

estructuras cuyo carácter elíptico se manifiesta en diversos grados en el seno de las dos 

lenguas analizadas, aspecto que hay que tener en cuenta en su proceso de decodificación 

y reformulación. Unas veces, la fórmula francesa presenta mayor grado de 

lexicalización que la española. Es el caso de la fórmula desiderativa post-interactiva 

Bonne journée, cuya estructura originaria (Je te souhaite une bonne journée) se ha 

reducido formalmente hasta “sintagmatizarse”. Su correspondencia española Que 

pase[s] un buen día, en cambio, está todavía en proceso de “sintagmatización”. Si bien 

ya empieza a extendense a la Península la fórmula votiva del español de América buen 

día como podemos ver en el siguiente contexto:   
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L1: Hasta mañana, Montserrat. 

L1: Hasta mañana.  Buen día.  

 

(CREA ORAL: A todo Madrid, Madrid, 13/06/91, Onda Madrid B) 

 

Otras veces, es la fórmula española la que presenta mayores índices de 

lexicalización respecto de la fórmula francesa. Por ejemplo, Felices sueños, con 

estructura sintagmática frente a su equivalencia francesa Fais de beaux rêves, con 

estructura de oración completa.  

3.2.1.2. Estructuras básicas 
 

Las estructuras básicas de las fórmulas de la conversación no han sido descritas 

para ninguna de las lenguas que analizamos. En cuanto al español, Corpas (1996: 180) 

solo señala que “están formadas por frases unimembres, generalmente formadas por 

sintagmas (…) y de carácter interjectivo (…); así como por oraciones completas de todo 

tipo”; Alvarado Ortega (2010:26) que “están compuestas por dos o más palabras (…) y 

que su límite superior se encuentra en la oración compuesta”; y García-Page (2008:159) 

que “la gama de estructuras es tan variopinta que cabe presumir  que no hay estructura 

que esté sin representar por una fórmula” y que, por tanto, “determinar todas las 

posibles realizaciones sintácticas (estructurales) supondría un ejercicio bastante largo y 

complicado” (García-Page, 2007:164).  

Nosotros −con objeto de comprobar si existen estructuras similares en las dos 

lenguas objeto de estudio y determinar si la estructura es un aspecto a tener en cuenta a 

la hora de traducir una fórmula por otra− describimos los principales patrones 

sintácticos que conforman estos enunciados y que hemos dividido en frásticos o no 

oracionales y oracionales.  

3.2.1.2.1. Fórmulas frásticas o no oracionales 
 

Por fórmulas frásticas (FFs) o no oracionales (FNOs) entendemos aquellos 

enunciados elípticos, residuos de oraciones gramaticalmente completas, en los que el 

predicado verbal es nulo o tácito. A este primer grupo pertenecen aquellas fórmulas con 

estructura de sintagma nominal (SN), sintagma adjetival (SAdj), sintagma preposicional 

(SP), sintagma adverbial (SAdv) o bien aquellas otras sin predicado verbal expreso 

(SPVE) de difícil catalogación. En la siguiente tabla, que comentamos a continuación, 
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figuran las principales estructuras de las fórmulas frásticas que figuran en nuestro 

corpus, acompañadas de algunos ejemplos en español y francés.  
 

 FFs FNOs Ejemplos en español Ejemplos en francés 

SN Felicidades; Un placer;  Buen provecho;  
¡Menuda ocurrencia!, Cumpleaños feliz;  
Mucho gusto; Usted primero, ¡Madre mía! 
Lagarto, lagarto; ¡Virgen santa!; Ajo y 
agua;  Palabra de caballero   

Santé; Des clous; Bon vent; 
Chapeau bas; Bonté 
divine!;  Mes condoléances; 
Honneur aux dames, Motus 
et bouche cousue;  Bon dieu 
de bois! 
 

SAdj Buenas; Encantado;  Hecho;  Caliente, 
caliente; Santo y bueno; Muy amable, Bien 
hallado; Marica el último; ¡Benditos los 
ojos!; Servidor de usted; Más claro, agua 

Désolé; Calmos;  Entendu; 
Terminé; Promis, juré, 
craché; Bien joué ; Bien 
obligé; Chaud devant 
 

SP Por favor; A su salud; A la paz de Dios; De 
nada; En absoluto; Por descontado; Hasta 
siempre; A mandar; A hacer puñetas 

Au plaisir; À la prochaine ; 
À un de ces quatres ; Après 
vous ; À bientôt ; Au 
revoir ; À savoir ! ; Pour 
vous servir 

SAdv Adelante; Sí, señor; ¡Menos mal!; Arriba 
las manos; Abajo el telón; Después de 
usted; Tanto mejor, Quizá y sin Quizá; 
Según y conforme; Ahora o nunca; Antes 
morir; Antes muerto; Allá tú, Eso sí. 

Pareillement ; Volontiers ; 
Oui chef ; Bien le bonjour ; 
Bas les pattes ; Bien du 
plaisir ; Tant mieux ; Rien 
que ça !  ; Juste pour dire ;  
Si fait ; Ça alors!; Toi-
même 

SPVE 

 

Y tanto; Y un jamón; ¿¡Y a mí qué!?; Y a 
otra cosa, mariposa; y punto pelota; Y tú 
que lo veas; Y que lo digas; Ni hablar; Ni 
[remota/pajolera/puñetera/puta/zorra]idea;  
Ni una palabra más; Ni lo sueñes; Ni se te 
ocurra; Ni te cuento; Qué tal?; ¡Cuánto 
tiempo!; ¡Qué sorpresa!; ¿¡Cómo no!?; 
¡Qué guay!; ¡Qué cosas!; ¡Qué remedio!; 
¡Qué gracia!; ¡Qué va!; Chin chin; 
¡Hurra!, Hola, Adiós, ¡Ojalá,; Ole tus 
huevos; Nanay de la China 
 

Et moi de même; Et 
comment!; Et alors ?! Et 
moi je suis le pape !, Et 
voilà le travail ; Pas de 
quoi ; Pas de souci ; Pas 
question ;  Pas de ça ; Pas 
touche ; Quoi de neuf ?; 
Comment donc ! Quel 
pied !, Quelle journée en 
perspective !; Chut; Allô?, 
Tchao; tintin!; Youpi!; Ah 
vous voilà! Coucou me 
voici 

 
Cuadro 20: principales estructuras de las FFs en español y francés 

 
Las FFs con estructura de SN están constituidas por un sustantivo, sobre el que 

pueden incidir varios modificadores y complementos. Tanto en español como en francés 

el grupo nominal más simple es el formado por un solo nombre (Felicidades; Santé). 
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Pero sobre el sustantivo pueden incidir artículos (Un placer; Des clous!), adjetivos 

antepuestos (Buen provecho; Bon vent) o pospuestos (Cumpleaños feliz; Chapeau bas), 

otros determinantes (Mucho gusto; Mes condoléances), pronombres (Usted primero; 

¡Madre mía!), sustantivos o grupos nominales yuxtapuestos (Lagarto, lagarto ) o 

coordinados (Ajo y agua; Borrón y cuenta nueva; Motus et bouche cousue), 

complementos preposicionales (Palabra de caballero; Honneur aux dames), así como 

oraciones de relativo de diversas clases a las que les falta el verbo introductor ([Me cago 

en ]La madre que te parió). 

Las FFs con estructura de SAdj se forman en torno a un adjetivo o participio, 

sobre el que también pueden incidir varios modificadores y complementos. El grupo 

adjetival más simple es el constituido por un adjetivo (Buenas, Calmos) o participio 

(Encantado, Désolé). Sobre el adjetivo o participio pueden incidir otros adjetivos 

yuxtapuestos (Caliente, caliente; Promis, juré, craché) o coordinados (Santo y bueno), 

adverbios (Bien hallado; Bien joué), pero también grupos nominales (Benditos los ojos), 

grupos preposicionales (Servidor de usted; Enculé de ta race).   

Las FFs con estructura de SP constan de una preposición y un término238, esto es, 

un complemento que sigue a la preposición. El término puede ser un sintagma nominal 

compuesto por un sustantivo (Por favor; Au plaisir) o por un sustantivo y diversos 

complementos (A su salud; A la paz de Dios; À la prochaine; À un de ces quatres), un 

pronombre (De nada, Après vous) un adjetivo (En absoluto) o participio (Por 

descontado), un adverbio (Hasta siempre; À bientôt), un verbo en infinitivo (A mandar; 

Au revoir; À savoir!) o una oración de infinitivo (A hacer puñetas; Pour vous servir). 

Las FFs con estructura de SAdv se forman en torno a un adverbio sobre el que 

pueden incidir varios modificadores y complementos. La FFs con estructura de SAdv 

más simple es la constituida por un adverbio (Adelante; Pareillement; Volontiers). Este 

adverbio puede ir seguido de un sustantivo (Sí, señor; ¡Menos mal!; Oui, chef) de un 

sintagma nominal (Abajo el telón; Bas le pattes), de un sintagma preposicional 

(Después de usted; Bien du plaisir), de otros adverbios yuxtapuestos (Tanto mejor; 

Nunca jamás, Tant mieux, Tant pis) o coordinados (Según y conforme; Ahora o nunca), 

de un infinitivo (Antes morir; Juste pour dire) de un participio (Antes muerto, Si fait)  o 

puede ir seguido o precedido de un pronombre (Allá tú; Eso sí; Ça alors!).  

Además de las fórmulas frásicas con estructura de SN, SAdj, SP y SAdv,  hay 

otras − que hemos agrupado bajo la sigla SPVE (Sin Predicado Verbal Expreso) −, que 
                                                        
238 Así se denomina en la tradición gramatical hispánica al complemento que sigue a la preposición.  
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si bien tienen en común con aquéllas su carácter no oracional, no coinciden en cuanto a 

estructura con ninguno de los sintagmas vistos anteriormente. Se trata de FFs 

encabezadas por conjunciones copulativas (Y tanto; ¡Y un jamón!; ¿¡Y a mí qué?!; Et 

moi de même; Et comment!; Et alors?), partículas negativas (Ni hablar; Ni idea; Ni una 

palabra más; Pas de quoi;  Pas question;  Pas de ça ) y partículas interrogativas o 

exclamativas (¿Qué tal?; ¿¡Cómo no!?; ¡Qué guay!; Quoi de neuf?; Comment donc!; 

Quel pied!) amén de otras estructuras de difícil catalogación formadas o precedidas por 

onomatopeyas, interjecciones o préstamos a otras lenguas (Chin chin; ¡Hurra!, Hola, 

Adiós, ¡Ojalá,; Bravo; Ole tus huevos; Nanay de la China; Chut; Allô?, Tchao; tintin!; 

Youpi!; Ah vous voilà! Coucou me voici).  

3.2.1.2.2. Fórmulas oracionales 
 

Por fórmulas oracionales (FOs) entendemos aquellos enunciados en los que, a 

diferencia de las FFs, el predicado verbal aparece de forma explícita. A este segundo 

grupo pertenecen aquellas fórmulas, formadas por residuos de oraciones 

gramaticalmente completas, en las que se ha suprimido algún argumento cuya presencia 

es normalmente requerida para que no se produzca una agramaticalidad (¿Diga? Vous 

désirez?) o en las que se ha elidido un parte de la oración principal o subordinada de la 

que dependen ([Te deseo] Que descanses, No digo que no [sea cierto], [Je souhaite] Que 

Dieu vous garde), (cf. §2.1.1. y §2.1.3.1.). Pero también aquellas otras con estructura de 

oración gramaticalmente completa, esto es, a la que no le falta ningún argumento (Estás 

en tu casa; ¿En qué puedo servirle?; Ne vous gênez pas;  On efface tout et on 

recommence), que se usan con un valor convenido en determinadas situaciones 

comunicativas. (cf. §2.1.1. y §2.1.3.1.). 

Siguiendo la tradicional clasificación gramatical de los distintos tipos de 

oraciones, hemos divido este segundo grupo en fórmulas oracionales simples  y 

fórmulas oracionales compuestas.  

Las fórmulas oracionales simples (FOsS) son aquellas que establecen una relación 

predicativa entre un sujeto y un predicado, siempre que no contengan otras oraciones 

que ocupen alguno de sus argumentos. Las fórmulas oracionales compuestas (FOsC) 

son aquellas formadas por coordinación, yuxtaposición o subordinación.  

 

 



 154 

a) Fórmulas oracionales simples (FOsS) 

En la siguiente tabla, que comentamos a continuación,  figuran las principales 

estructuras de las FOsS acompañadas de algunos ejemplos de nuestro corpus español y 

francés.  

 

FOsS Ejemplos en español Ejemplos en francés 

[S]V ¡Marchando!; ¡Joder! 
¿Diga?; ¿Gustas?; ¿Mande? ; 
¡Acabáramos! Cambio 

Vu? Foutre! 
Coupez! ; Ecrase! Dites;  Soit! 

[S]V+[S]V ¡Vaya, vaya!; ¡[V]amos, anda! 
Anda, vete (Salmonete) 

Tiens, tiens!; Allez savoir! 

[S]V+ PrCD  Cuídate; Chócala;¡Válgame! Ferme-la ; Oublie-moi; Plaît-il ? 

[S]PrCD +V Lo siento; Lo dudo; Me explico T´occupe ! La ferme ! 

[S]V + SNCD Choca esos cinco; Rompan filas; 
Diga treinta y tres; Echa el freno, 
Magdaleno; Chúpate ésa (María 
Teresa) ¡Manda cojones/huevos! 

Levez le Rideau; Rompez les 
rangs; Dites trente trois ; Relax, 
Max; Arrête ton char, Ben Hur 

 
Cuadro 21: principales estructuras de las FOsS en español y francés 

 

Las fórmulas oracionales simples (FOsS) pueden presentar la estructura de un 

verbo en forma impersonal (Marchando; ¡Joder!; Désolé; Vu? Foutre!) o personal, 

cuyo sujeto omitido se recupera a partir de la flexión verbal (¿Diga?; ¿Gustas?; 

¿Mande?¡Acabáramos!; Cambio; Coupez!; Écrase!; Soit!); de dos verbos (V+V) 

duplicados (¡Vaya, vaya!; Tiens, tiens!) o concatenados (¡Vamos anda!; Allez savoir!); 

de un verbo con pronombre enclítico (Cuídate; Chócala; Ferme-la; Oublie-moi ; Plaît-

il ?) o proclíctico (Lo siento; Me explico; T´occupe! La ferme!); de un verbo y un 

sintagma nominal complemento directo SNCD (Choca esos cinco; Rompan filas; Levez 

le Rideau; Dites trente trois) seguido en algunos casos de un nombre propio con el que 

suele rimar (Chúpate ésa, María Teresa; Echa el freno, Magdaleno; Relax, Max; Arrête 

ton char, Ben Hur). 

Si consideramos la modalidad de la enunciación239, las FOsS se pueden clasificar 

de la forma siguiente (cf.2.1.3.1.):  

- asertivas afirmativas (Estás en tu casa, Je suis à votre disposition)  

- asertivas negativas (No tiene importancia,  Ce n’est pas de refus).  

- interrogativas (¿Qué es de tu vida?,  Qu’est-ce que tu racontes de beau?)  

                                                        
239 Es decir, la que determina la forma lingüística del enunciado.  
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- imperativas afirmativas (Sírvase usted mismo, Portez-vous bien) 

- imperativas negativas (No me cuentes tu vida, Ne quittez pas)  

- exclamativas (¡Cuánto lo siento!, Combien je regrette!)  

- desiderativas (Dios se lo  pague, Dieu vous garde) 

 

b) Fórmulas oracionales compuestas (FOsC) 

Siguiendo el mismo patrón, en el siguiente cuadro, que seguidamente comentamos, 

figuran las principales estructuras de las FOCs, acompañadas de algunos ejemplos de 

nuestro corpus español y francés.  

 

FOsC Ejemplos en español Ejemplos en francés 

coordinada Corta y rema (que vienen los 
vikingos);  
¡Lo veo y no lo creo!;  
¿Me lo dices o me lo cuentas?; 
Corto y cambio 

On efface tout et on recommence; 
C´est du pareil au même et du 
même au pareil ;  
Ça me rentre par une oreille et ça 
me sort par l´autre ; 

yuxtapuesta Culo veo, culo quiero;  
Tanto monta, monta tanto 

On se téléphone, on se fait une 
bouffe ;   
Parle/cause toujours, tu 
m´intéresse 

Subordinada 
Sustantiva 
completa 

Perdone que le moleste;  
¿Con quién tengo el gusto de 
hablar? 
¡No me lo puedo creer! 
No sé qué te diga/decirte 

Excusez-moi de vous déranger 
J´ai été ravi de vous connaître 
Je vais te faire voir de quel bois 
je me chauffe  
Tu peux toujours courir 
Qu´est-ce que vous voulez que j´y 
fasse ?! 
Tu peux le dire ! 

Subordinada 
Sustantiva 
truncada 

Que aproveche 
Que te zurzan 
Que no decaiga 
Di que sí 

Que Dieu vous garde 
Que le Diable t´emporte 
Que voulez-vous ! 

Subordinada 
de relativo 
compuesta 
Completa 

Mira quién fue a hablar 
¡No te digo lo que hay! 
 

C´est moi qui te remercie 
C´est celui qui le dit qui y /l´est 
On va voir ce qu´on va voir 

Subordinada 
de relativo 
compuesta 
Truncada 

Lo que usted mande 
¡Por lo que más quieras! 
¡La madre que te parió! 
¡Lo que faltaba! 
A lo que íbamos 

Tu vas savoir! 
Ce qu´il faut entendre! 
Ce que j´en dis 

Subordinada 
causal 
completa 

A vivir que son dos días 
Abre el ojo, que asan carne 
Corta, Blas, que no me vas 

Ce n´est pas pour dire 
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Andando, que es gerundio 
No es porque yo lo diga 

Subordinada 
causal 
truncada 

¡Por lo que más quieras! 
Porque tú lo digas 
Porque se puede 

Parce que ! 
Puisque je te le dis! 

Subordinada 
final 
completa 

¡Hay que verlo para creerlo! Il faut le voir pour y croire! 
C´est juste pour causer 

Subordinada 
final 
truncada 

Para servirle 
Para lo que guste mandar 
Para que aprendas 

Pour vous servir 
Pour voir 
 

Subordinada 
concesiva 
completa 

Te conozco,bacalao, aunque 
vengas disfrazao 

Ça va sans dire mais ça va mieux 
en le disant 

Subordinada 
concesiva 
truncada 

Aunque me maten 
Ni aunque me lo regalen 

 

Subordinada 
condicional 
completa 

Si se cuenta no se cree 
Corrígemen si me equivoco 

Excusez-moi si je vous demande 
pardon  
Après vous s'il en reste   

Subordinada 
condicional 
truncada 

Si gusta 
Si Dios quiere 

Si tu le dis 
S’il vous plaît 

Subordinada 
comparativa 
completa 

Te lo digo como lo siento 
Lo mismo que te digo una cosa te 
digo otra 

Faites comme chez vous  
C´est clair comme de l´eau de 
source 
 

Subordinada 
comparativa 
truncada 

Como si estuviera en su casa 
Como lo oyes 

Comme je vous le dis 
Comme vous voudrez 

 
Cuadro 22: principales estructuras de las FOsC en español y francés 

 

Las fórmulas oracionales compuestas (FOsC) pueden presentar la estructura de 

una oración coordinada (Corto y cambio, On efface tout et on recommence) yuxtapuesta 

(Culo veo, culo quiero; On se téléphone, on se fait une bouffe) o subordinada completa 

(¿Con quién tengo el gusto de hablar? J´ai été ravi de vous connaître). Aunque, 

generalmente, poseen la estructura de una oración truncada,  resultante de la elipsis de 

oraciones subordinadas de todo tipo a las que se ha suprimido la oración principal: 

sustantivas o completivas (Que aproveche, Que te zurzan; Que Dieu vous garde, Que 

le Diable t´emporte); relativas sustantivadas ([hágalo]Cuando guste, [será/haré] Lo 

que tú digas, [me cago en] La madre que te parió, Tu vas savoir [de quel bois je me 

chauffe]); causales ([te lo ruego] Por lo que más quieras, [será así] Porque tú lo digas, 

[fais ça] Pour me faire plaisir), finales ([me tiene] Para lo que guste mandar, [je suis 



 157 

là] Pour vous servir), concesivas ([No lo haré] Ni aunque me paguen); condicionales 

(Si gustas [puedes comer], Si Dios quiere [nos veremos], Si tu le dis, s’il vous plaît)  y 

comparativas ([Actúe] Como si estuviera en su casa, [es tal y] Como lo oyes, [faites] 

comme vous voudrez).    

3.2.1.3. Fijación formal   
 

Volviendo a nuestra definición, decimos que las fórmulas de la conversación son 

enunciados que, a diferencia de cualquier otro enunciado del discurso libre, se 

caracterizan por ser invariables o con escaso margen de variación. De hecho, el análisis 

de este rasgo en las fórmulas españolas y francesas analizadas, nos ha llevado a 

distinguir aquellas cuya fijación formal es parcial de aquellas otras que presentan total 

fijación. 

3.2.1.3.1. Fórmulas parcialmente fijas o con casillas libres240 
 

Por fórmulas parcialmente fijas o con casillas libres entendemos aquellos 

enunciados con escaso margen de variación que, en alguno de sus componentes, 

presentan variaciones contextuales o condicionadas por factores del contexto extra-

discursivo, que pueden producir cambios en cuanto a su significado o valor pragmático: 

a saber, el género y número de los agentes que participan en la interacción y/o la 

relación de distancia o familiaridad que se establece entre ellos. Es el caso de algunas 

fórmulas frásticas que contienen un adjetivo (Muy amable/s) o participio (Bien 

venido/a/os/as; Enchanté/ée/és/ées) pues admiten variaciones condicionadas por el 

género y número de los sujetos interactantes o agentes implicados en la interacción. 
 (1a) 

L1: Muy bien. Muchísimas gracias. Muy amable, y buenas tardes.  
L2: Gracias a ustedes, y un saludo muy cordial, como siempre, a todos sus oyentes.  
L1: Gracias, muy amable. Buenas tardes.  

(CREA: ORAL: Radio, Madrid, 07/04/91, ESPAÑA) 
(1b) 

L1: ¡Señoras y señores, Pepe Navarro ¡Un aplauso! 
L2: Muy amables, cómo estás Juan Carlos. 

                                                        
240 Zuluaga (1975:239; 1980: 108), siguiendo a  Weinreich (1966:453), denomina UFs con casillas libres 
o vacías a aquellas locuciones como por ejemplo: a (mis, tus, sus, nuestras) anchas, que no son 
variantes, en sentido estricto, de una misma UF, sino las obligadas alteraciones libres, que sufre una 
misma E.F cuando es utilizada en el discurso. Dichas alteraciones son de tipo léxico o lexico-gramatical. 
Por ejemplo cuando un pronombre personal (en función de sujeto; objeto directo u objeto indirecto) o un 
posesivo puede variar en función de las distintas personas o sujetos de la enunciación /de los distintos 
actantes que se actualizan en el discurso 
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L1: Bueno, se me adelantaron incluso al aplauso, eso quiere decir que te quieren mucho y te 
añoran mucho.  

(CREA: ORAL Primero izquierda, 28/11/91, TVE 1, ESPAÑA) 
(2a) 

L1: Tiens, Patrick! Bonsoir.  
L2: Bonsoir, Édouard. Comment vas-tu? 
L1: Bien, merci et toi? 
L2: Bien. Je te présente Évelyne, ma cousine de Saint-Flour.  
L1: Enchanté, madame.  
L3: De même.  

(Conversation. Pratiques de l´oral, p. 8.) 
 

(2b) 

Dorothy, s’approchant: je peux m’asseoir ? 
Jimmy : mais bien sûr ! Vous connaissez Nicole ? 
Dorothy : je n’ai pas ce plaisir. 
Jimmy, présentant : Nicole Martin, une amie de ma soeur, Dorothy Freeman. 
Dorothy : Enchantée! 

(FRANTEXT: BOURDET, Édouard,  Le Sexe faible, Paris : Stock, 1954) 
 
 

Es el caso, también, de aquellas fórmulas que, en función de la relación 

interpersonal de distancia o de familiaridad que se establece entre los sujetos 

interactantes, admiten alguna variación en la forma verbal (Disculpe/Disculpa; A qui le 

dites-tu/A qui le dis-vous?),  en el pronombre personal de tratamiento (Cuídate/Cuídese, 

Que Dios te/ le bendiga; Je t’/vous en prie ), o en el adjetivo posesivo (A tu/su salud; À 

tes/vos ordres).  
(3a) 

Mujer.- Beba. 
Hombre.- Usted primero. 
Mujer.- ¿Yo? 
Hombre.- El vino siempre sienta bien. 
Mujer.- Ahora no me apetece. Más tarde, tal vez. 
Hombre.- A su salud. 

(CREA: Caballero, Ernesto, Nostalgia del agua, Antonio Machado, Madrid, 1996) 
 (3b) 

GABRIEL.- A tu salud, sobrino, y a la de esta encantadora criatura. 
PETRILLA.- Gracias. 
BARTOLOMÉ.- A la vuestra, tío. 
(CREA: Salom, Jaime, Las casas. Una hoguera al amanecer, Fundamentos, Madrid, 1994) 

(4a) 

−Nous vivons des heures graves, Monseigneur. 
−A qui le dîtes-vous, Monsieur le Préfet ! 

(http://www.glenmor.net) 

(4b) 
Hélène : Mon mec m'apprend aussi l'astrologie, j'adore ça.  
Barbara : Oui, c'est une passion contagieuse.  
Hélène : A qui le dis-tu ? 

(http://www.laisnessen.com) 
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Cuando estas variaciones contextuales (condicionadas el género y número de los 

interactantes y/o por la relación de respeto o confianza que se establece entre ellos) 

desaparecen hablamos de fórmulas totalmente fijas o invariables.  

3.2.1.3.2. Fórmulas totalmente fijas o invariables 
 

Por fórmulas totalmente fijas o invariables  entendemos aquellos enunciados que 

presentan un elevado grado de petrificación formal − como resultado del último estadio 

de un proceso lexicalización o gramaticalización−de tal forma que no admiten ninguna 

variación en el seno de sus componentes. Existen indicios de carácter gramatical que lo 

demuestran. (cf. § 2.1.3.1.). 

Por ejemplo, la fórmula Marica el último (‘Le dernier arrivé est un [+ sustantivo 

peyorativo], que se usa de forma vulgar en el lenguaje infantil para exhortar a correr a 

los componentes de un grupo, se ha fijado en singular y no amite el plural (*Maricas los 

últimos). 

La fórmula personal sintomática ¡Dios me libre! (‘Dieu m’en garde/ Dieu m’en 

préserve!’), con la que el hablante expresa temor a que algo terrible o no deseado 

suceda, se ha fijado con el pronombre en primera persona (me/nos), pero no admite los 

pronombres de segunda personal (te/os) sin cambio de significado: ya que ¡Dios te 

libre! (‘Dieu vous en garde!, Tu n´as pas intérêt!’) es una fórmula , parónima a la 

anterior, que se usa como amenaza.  
(5a) 

-¿Qué haría si un hijo suyo fuera drogadicto? 
-¡Dios me libre! Sería la cosa más horrible que me podría pasar.  

 
(CREA: PRENSA Tiempo, 16/07/1990, Ediciones Tiempo, Madrid, 1990) 

 
(5b) 

- Dormiré en su antesala, y el que pretenda llegar a ella pasará por encima de mi cadáver.  
- Podía quedar con doña Sol -murmuró Elvira.  
- ¡Dios te libre! Doña Sol tiene bastante con guardarse a sí misma, si quiere hacerlo. Tú 
vienes conmigo, que soy tu padre y sé lo que conviene a tu honor. ¡Pues no faltaba más! El 
padre es el único que debe cuidarse de sus hijas. No hay amor en el mundo como el amor 
de un padre.  

 
(CREA Torrente Ballester, Gonzalo, Don Juan Ediciones Destino, Barcelona, 1963) 

 
 
Asimismo, la fórmula Choca esos cinco241 y su correspondencia francesa Tope-là, 

al tratarse de fórmulas de saludo o felicitación coloquiales (entre personas allegadas), se 

                                                        
241 ‘Fórm or Se usa para manifestar el deseo de felicitar o saludar al interlocutor dándole la mano’. 
DFDEA. 
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han fijado pragmáticamente en la segunda persona gramatical de confianza o 

familiaridad (tú) y, por consiguiente, admiten raramente la segunda persona gramatical 

de cortesía (usted) * ?Choque [Usted] esos cinco, * ?Topez-là!.  

Rompan filas (‘Rompez les rangs’) −fórmula usada en la orden militar para que 

los soldados dejen de estar en formación −, y Corten (‘Coupez’) −que en el ámbito 

cinematográfico pronuncia el director filmográfico para pedir que se detenga la 

grabación− se han fijado en cambio, en la segunda persona gramatical del plural de 

formalidad (ustedes) y no admite variación posible con la segunda persona del plural de 

familiaridad (*Romped filas; *Cortad).  

3.2.1.4. Variantes formales242 
 

El carácter fijo o parcialmente fijo de las fórmulas no implica que no puedan 

existir variantes formales, esto es, distintas realizaciones fónicas, morfológicas, 

sintácticas o léxicas de una misma fórmula, que no conllevan cambio en su significado 

(valor semántico-pragmático).  

Por ejemplo, las fórmulas españolas A mí,  plim y A mí, plin (‘Moi, pff, pfft, pfut; 

Moi,  je m’ en fiche’) −que usa el hablante para expresar indiferencia− o las francesas  

C’est celui qui le dit qui l’est  y C’est celui qui le dit qui y est243 (‘El que lo dice lo es, 

con el culo al revés’)− con las que los niños replican a un insulto para devolverlo a 

quien lo ha proferido−, son respectivamente variantes fónico-gráficas de la misma 

fórmula: difieren tan solo en un fonema-grafema sin cambio de significado.  
(6a) 

− Trae, te lo firmo..., pero me hubiese gustado más caña..., cada día te veo más finolis... 
− Es que más a lo bruto, a lo mejor va y se enfada. 
− A mí, plim. Cada uno en su zona manda lo suyo -le pegó un meneo a la botella- y yo soy  
la superior Autoridad civil... 

(CREA: Ayerra, Ramón, La lucha inútil, Debate, Madrid, 1984) 
 

(6b) 

− ¿Lo estás viendo? Y ahora vienen las lamentaciones, ¿no?  
−  No, señor, yo lo único que quiero es la cédula.  
− Pues la cédula no te la doy, mira tú por dónde. Arréglatelas con el papel que te dieron   en 
el Puerto. A la gente como tú hay que escarmentarla, y bien.  
− Pero es que a mí me hace falta, don Ramón, dése usted cuenta. ¿Qué hago, si no?  
− Eso, allá tú. A mí, plin. 

 
                                                        
242 Para las variantes formales, hemos elaborado un análisis mucho más completo, del que aquí sólo 
presentamos algunos ejemplos; pues, debido a su extensión, hemos preferido publicarlo en un estudio 
posterior.  
243  ‘Pour retourner une insulte à son auteur. Expression du langage des enfants, parfois utilisée de façon 
ludique para les adultes ‘, DFP.  
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(CREA: Caballero Bonald, José Manuel, Dos días de setiembre, Seix Barral, Barcelona, 
1962) 

(7a) 

Ce forum devrait, je trouve, être rebaptisé grandes remises en question identitaires. 
J'aimerais préciser quelques points: Tout d'abord, je n'ai jamais été le patron de Blaise. 
Ensuite j'aimerais dire aux sources de Blaise: c'est celui qui le dit qui l'est. 

 

(7b) 

GÈS : Le champion de Thaï-kwendo a dit à propos de votre sport, je cite : c'est du twirling 
ce truc, il va se faire rétamer en Taïlande! Il ferait mieux de s'inscrire en danse classique! 
Une réaction? 
JM : C'est celui qui le dit qui y est! J'espère faire un combat contre lui, et nous verrons 
lequel est le plus fort! Par contre pas de coups, c'est ma devise, sinon c'est de la triche! 

 
 

A buena hora y A buenas horas244 (‘Ce n’est pas trop tôt!’), en cuanto al español, 

y Bonne après-midi y Bon après-midi245, Il y a un siècle /des siècles qu’on ne s’est pas 

vus (‘¡Cuánto tiempo sin vernos!) en cuanto al francés, constituyen entre ellas variantes 

morfológicas gramaticales: admiten dos morfemas flexivos distintos (de número en el 

primer caso y de género en el segundo) en uno de sus componentes, sin que se produzca 

un cambio de significado.  
(8a) 

SANTIAGO.- (Profunda inclinación). A los pies de su Excelencia. 
AMAT.- (A Santiago) Sea breve. (A su secretario) ¿Ha llegado mi barbero? 
SECRET.- (Desolado) Su Excelencia, una mala nueva. Su barbero ha sufrido un accidente. 
AMAT.- ¡Tengo que ir a comer a Miraflores, a casa de mi primo Amat de Ricoberti! ¿Qué 
cosa voy a hacer? 
SECRET.- Hemos encargado que consigan un reemplazo. 
AMAT.- A buena hora. 

 
(CREA: Ribeyro, Julio Ramón, Santiago, el pajarero, INC, Lima,  1995) 

 (8b) 

OLEGARIO Hoy no se trabaja. Van a subir una cena muy especial. (Eufórico)Pero antes 
nos vamos a tomar una copa de rioja del sesenta y cuatro y vamos a brindar por ti y por 
nuestros éxitos. (Va a buscar la botella y saca un paquete) 
REYES Hablando de éxitos. Te tengo que contar una idea alucinante. El otro día... 
OLEGARIO (Dándola el paquete) Toma, tu regalo. 
REYES Ah, yo también tengo algo para ti. (Saca de su bolso un paquetito)Toma, mío y de 
Víctor. Me ha dicho que te felicite las pascuas. 
OLEGARIO (Molesto) A buenas horas. Pero... venga, ábrelo. 

 
(CREA: Pedrero, Paloma, Invierno de luna alegre, Fundamentos, Madrid, 1987) 

 
(9c) 

− Bon, alors je te quitte... 
− Tu pars en voyage? 
− Qui sait? qui sait? Enfin, bonne après-midi. 

                                                        
244 utilizada irónicamente por el hablante para reprochar a su oyente que el hecho del que habla, ha 
ocurrido demasiado tarde.  
245 Fórmula desiderativa post-interactiva, que se emplea en francés (justo después de comer) para desear 
al interlocutor que pase una buena tarde.  
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(FRANTEXT: SABATIER, Robert,  Les Fillettes chantantes, Paris : Albin Michel, 1980) 

 
(9b) 

 
Elle ouvrit la portière. 
− à bientôt, dit-elle. Écris-moi. 
− bon après-midi, Gina. À bientôt. 

 
(FRANTEXT: ABELLIO Raymond,  Heureux les pacifiques, Paris : Communion, 

1935) 
 

  Mil gracias, Gracias mil246 (‘Merci mille fois, Mille remerciements’) en cuanto 

al español y Ferme-la, La ferme! 247 (‘Achántala, Achanta la muy’), en cuanto al 

francés, son ejemplos de variantes sintácticas en las que se produce  una permutación en 

el orden de sus componentes, sin que se altere su contenido.   
(10a) 

L1: Dice Cecilia Garzón: Licenciada Margarita Zavala, ¿qué se necesita para pertenecer al 
Instituto de la Mujer?, y pone entre paréntesis: aparte de ser mujer, claro. Mil gracias.  
L2: Bueno, son varias cosas, algunas las contestaré personalmente. 

 
(CREA ORAL: Fox en vivo, Fox contigo, 28/10/00, Radio ACIR, México) 

 
(10b) 

− Pensaba que. Que no sé por qué te quiero. Eres exactamente lo opuesto al hombre de mis 
sueños. 
−¿Quién es el hombre de tus sueños, Rock Hudson? Te anuncio que no le gustan nada las 
mujeres. 
Ella ni siquiera sonrió sino que continuó: 
− Pero de todas maneras te miro y siento que te quiero. Es más, me gustas. 
−  Gracias mil -dijo él, petulante. 

 
(CREA: Cabrera Infante, Guillermo, Delito por bailar el chachachá, Alfaguara, Madrid, 

1995) 
(11a) 
 

− Monsieur Meyer vient ici depuis vingt ans. Je ne peux pas le mettre à la porte quand 
même! 
− Toi, ferme-la, le loufiat, je pourrais vous faire révoquer votre licence 
 

(L. MALLE, Au revoir les enfants, SFDC) 
(11b) 
 

Nicolas descendit l'échelle, sur la pointe des pieds le rejoignit dans le couloir. Au moment 
où il passa devant lui, Lucas se redressa en grognant : « Qu'est-ce que vous faites ? », mais 
Hodkann, glissant la tête par la porte, se contenta de dire : « La ferme ! » d'une voix 
sourde, et l'autre se le tint pour dit. 

 
(FRANTEXT: CARRÈRE, Emmanuel,  La Classe de neige, Paris : P.O.L., 1995) 

 
 
 

                                                        
246 Fórmulas de agradecimiento. 
247 ‘(fam.) Formule brutale pour imposer le silence à quelqu'un. Variantes (familières également): la 
ferme! boucle-là!’ SFDC. 
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Finalmente, las fórmulas españolas de despedida A más ver y Hasta más ver248 (À 

la revoyure, Au plaisir), y las francesas [Il n’]Y a pas de mal y [Il n’]Y a rien de 

mal249(No ha sido nada), que se usa como réplica a una disculpa para minimizar la 

ofensa causada, son ejemplos de variantes léxicas, esto es, que varían en un lexema sin 

que ello implique un cambio de su significado.  
(12a) 

FELIPE II.- A más ver, señor don Juan. 
DON JUAN.- (Le oprime la mano, y acompañándole.) A más ver, querido conde.  

(CREA: Larra, Mariano José de, Traducción de Don Juan de Austria o la vocación, de 
Delavigne, Universidad de Alicante, Alicante, 2002) 

 
(12b) 

AURISTELA: Hasta pronto, hasta siempre, hasta quién sabe. 
RENATO: No, no, yo tengo que volverte a ver. 
AURISTELA: Ser fastidioso no es atractivo, jovencito. No arruines el recuerdo de una 
noche placentera. 
RENATO (echón): ¿Te gustó? 
AURISTELA: Claro. Te falta experiencia pero sin duda hay condiciones. (Beso rápido.) 
Hasta más ver. 

(CREA: Ulive, Ugo, El Dorado y el amor. Comedia en ocho escenas, Monte Ávila 
Caracas, 1989) 

(13a) 
−Excusez-moi, je crois que je vous ai un peu bousculé. 
−Y a pas de mal. 

 
(F. MARGERIN, Lulu s'maque, 1987, SFDC) 

 
(13b) 

− Merci, Madame, et encore une fois excusez-nous. 
− Y a rien d'mal... Y a rien de mal, Messieurs. 

 
(FRANTEXT: GIRAUD, Robert,  La Coupure,  Paris : Denoël, 1966) 

3.2.2. Propiedades pragmático-discursivas  
  

Con el calificativo de pragmático-discursivas nos referimos aquellas propiedades 

de las fórmulas de la conversación relacionadas con su significado (función) y posición 

en la interacción a saber: su desgaste semántico como resultado de un proceso gradual 

de pragmatización (§3.2.2.1.), su dependencia contextual extra e intra discursiva 

(§3.2.2.2.),  y su carácter de acto de habla interactivo (§3.2.2.3.).  

 

                                                        
248 ‘A más ver (o hasta más ver) Interj (col) Se usa como despedida’, DFDEA. 
249 ‘(Il n’) y a pas (rien) de mal. Formule aimable et familière en réponse à quelqu’un qui s’excuse de 
déranger. DFP. 
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3.2.2.1. Pragmatización: Desgaste semántico  
 

Si en el plano formal las fórmulas se reducen o pierden sustancia fónico-gráfica, 

en el plano conceptual se oscurecen semánticamente como resultado de un proceso 

gradual de pragmatización: pierden progresivamente su contenido proposicional o 

semántico-informativo originario −hasta el punto de volverse irrelevante− y adquieren 

un nuevo valor pragmático o funcional 250 (quedando su contenido denotativo reducido 

a una función ilocutiva/a su valor ilocutivo). De ahí que, desde un punto de vista 

semántico, no se definan en base a su significado sino a la función que cumplen en la 

interacción (cf. 2.1.3.3.) 

Así, por este proceso de pragmatización, las fórmulas de relación interpersonal 

españolas ¿Qué tal? o ¿Qué hay? Proceden de una reducción formal (¿Qué tal [estás]?; 

¿Qué hay [de nuevo]? y de un oscurecimiento semántico, de tal forma que su 

significado denotativo primario de pregunta (petición de información) relativa a la salud 

o a las circunstancias actuales del interlocutor se ha desgastado progresivamente hasta 

reducirse a una mera función de relación cuyo valor ilocutivo es principalmente fático: 

las usa el hablante para abrir el canal comunicativo y entablar contacto con su 

interlocutor y, por consiguiente, equivalen funcionalmente a una fórmula de saludo 

propiamente dicha como por ejemplo Hola o Buenos días. La prueba es que, en los 

intercambios entre L1 y L2 de las ocurrencias (14) y (15):  
(14) 

L1: Son ya las nueve cincuenta minutos de la mañana. Vamos a conectar con el Gabinete de 
Prensa de la Policía Municipal. Buenos días, Rosa.  
L2: ¿Qué tal?   
L1: Bienvenida a Mi Querida Radio. ¿Qué podemos contar a nuestros oyentes a estas horas 
de la mañana?  

(CREA: ORAL Mi querida Radio, Radio, Madrid, 08/07/91, ESPAÑA) 
(15) 

L1: ¿Qué pasa, Ramón? 
L2: Hola, ¿qué tal? 
L1: ¿Qué hay?  

 
AÑO: (CREA: ORAL Empresa, conversaciones telefónicas, Madrid, 18/03/91, ESPAÑA) 

 
 

                                                        
 250 Zuluaga (1981: 685), citando a Burger (1973), alude a este rasgo con el término de “desgaste 
semántico”: “consistente en pérdida parcial o total del sentido lingüístico a favor de una nueva 
funcionalidad que tiene lugar al nivel de lo pragmático”.  Fonàgy (1981) utiliza el término “usure 
sémantique” para referirse a ese mismo rasgo y Corpas (1996: 181-182) habla de “petrificación 
semántica”: “el significado denotativo de tales unidades queda relegado a un segundo plano, de forma que 
éstas adquieren un significado especializado en virtud de su uso en contexto”.  Cueto Vallverdú  y López 
Bobo (2003:85), en su análisis semántico-pragmático de la interjección  utilizan el término de 
“gramaticalización semántica”. 
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¿Qué tal? es utilizado por L2 como réplica a la fórmula de saludo Buenos días (14), 

¿Qué pasa?(15), emitida por L1; y, por consiguiente, ha perdido su significado 

proposicional originario de pregunta, a favor de un nuevo valor funcional de saludo. Si 

mantuviera su significado denotativo  incial, no aparecería en intervención reactiva 

como respuesta a un saludo. Pues, por regla general, las intervenciones iniciativas de 

saludo tienene un tipo de intervención reactiva preferida  que consiste en la devolución 

del saludo251.  

Asimismo, por ese proceso de desgaste semántico, las fórmulas francesas Bonjour 

y Bonsoir, al tiempo que se han abreviado formalmente hasta lexicalizarse (Dieu vous 

doint bon jour), han perdido su valor desiderativo primario, el cual se ha reducido a una 

función de relación principalmente fática: tomar contacto con el interlocutor y abrir, así, 

posibilidades de mayores formas de interacción.  

(16) 

− Bonjour, mon oncle. 
− Bonjour, bonjour! 
(FRANTEXT: SABATIER, Robert,  Trois sucettes à la menthe, Paris, Albin Michel, 1983) 
 
De hecho, estas fórmulas se diferencian, formal y funcionalmente, de Bonne 

journée y Bonne soirée, en las que ese valor votivo originario sí está latente, pues 

requieren por parte del interlocutor a quien va dirigidas una reacción simétrica (el 

renvío, remisión o devolución de un deseo positivo: Vous aussi) o complementaria (un 

agradecimiento: Merci) 252 . 
(17) 

− Bonne journée, Monsieur Roubaud... 
− Oui, vous aussi... Docteur !  
 

(FRANTEXT: WINCKLER, Martin,  La maladie de Sachs, Paris : J'ai lu, 1999.) 
(18) 

L1: Au revoir Paul, bonne journée! 
L2: Merci, au revoir! 

 
(Introduction à l´analyse sémio-linguistique de la conversation, p.102) 

 
 

                                                        
251 “[l]a salutation iniciative doit en principe être suivie d´une salutation réactive (ne pas répondre à une 
salutation constitue un affront)” (Kerbrat-Orecchioni (2005:11).  
252 Así lo señala kerbrat-Orecchioni (1990: 195, nota5) al afirmar que : « II faut distinguer parmi les 
expressions de salutation deux paradigmes: les termes comme "bonjour", "bonsoir" etc., qui ont perdu 
leur valeur votive originelle (en même temps qu'ont fusionné les deux morphèmes à partir desquels ils 
sont au départ formés), auxquels on doit enchaîner sur un mode symétrique ; les formules du type "bonne 
journée", "bonne soirée" etc., qui s'apparentent encore à des formules votives, et appellent soit une 
réaction symétrique, soit une réaction complémentaire (remerciement) ». 
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La fórmula de abordamiento o control del contacto del español peninsular253 

¿Diga?254 o su variante ¿Dígame? −que emite el receptor de la llamada al descolgar el 

teléfono cuando desconoce la identidad de su interlocutor255− ha perdido su valor 

exhortativo originario (“diga usted lo que tenga que decir”) y se ha especializado con 

una nuevo valor que cumple simultáneamente distintas funciones: establecer contacto 

oral con el emisor de la llamada y averiguar su identidad. De ahí que, para pedirle que 

se identifique, se pronuncie con entonación ascendente interrogativa y no con la 

entonación exhortativa o de mandato que le correspondería a esta forma yusiva.  
(19) 

L1: ¿Diga? 
L2: ¡Hola, buenas noches! Por favor, ¿puedo hablar con Esperanza Quirós Puente? 
L2: Sí, ahora mismo.  

 
(CREA: Concurso, llamada telefónica, Madrid, 14/01/91, TVE 1, ESPAÑA) 

 
Asimismo, en la fórmula personal sintomática ¡Gracias a Dios! (20) o en la 

francesa Dieu merci! (21) − que en su origen conllevaba marca de creencia religiosa − 

el significado denotativo primario de gratitud hacia Dios se ha debilitado 

progresivamente hasta derivar en un valor meramente expresivo de alivio por parte del 

hablante que la profiere al haberle sucedido algo deseado y, por consiguiente, es  

funcionalmente sinónima de ¡Menos mal! (‘Encore heureux!’, Pas dommage!’) 
 (20) 

Balboa: Don Alonso ¡Gracias a Dios.! Llevo toda la mañana buscándoos. 
Ojeda (Molesto): Pues hazte a la idea de que no me has encontrado; no tengo ni un cobre y 
me debes ya una fortuna. 

 
 

(CREA: Vázquez-Figueroa, Alberto, La taberna de los Cuatro Vientos, SGAE, Madrid,  
1995) 

 
(21) 

− Dieu merci ! vous êtes là. 
− Mais oui, bien sûr, que se passe-t-il ? 
 
 

(FRANTEXT: BENJAMIN, Laura,  L'Opéra du fond des mers, Paris : Éditions 
Harlequin, 1983.) 

 
                                                        
253 En otros países hispanohablantes se utilizan otras fórmulas con esta misma función: ¿Bueno?, ¿Aló?, 
¿Qué hay? (cf. Nueva Gramática de la lengua española, 2009: 2508).  
254 diga, o dígame. Se usa para contestar al teléfono. DUE di(me) o diga (o dígame) Expresión con que se 
interpela a alguien de que se espera que hable. Diga (o Dígame) es la expresión corriente al atender una 
llamada de teléfono cuando no se sabe quién es el interlocutor antes de descolgar. Si se sabe quién es, y es 
persona a quien se tutea, se emplea normalmente "dime". (DEA) 
255 No sería de extrañar que esta fórmula desapareciera con el tiempo, considerando que los nuevos 
avances tecnológicos permiten al receptor de la llamada visualizar el número de teléfono de la persona 
que llama (a no ser que tenga activada la opción de “llamada oculta”) y, por lo tanto, identificarla.  
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Por último, la fórmula impersonal lógica Ahí está, del contexto (22), que se usa 

hoy coloquialmente para corroborar o confirmar un dato o argumento aducido por el 

interlocutor presentándolo como evidente o pertinente es, probablemente, el resultado 

de la reducción formal del enunciado fraseológico Ahí está el quid de la cuestión, Ahí 

está el busilis o Ahí está el intríngulis.  
 

(22) 

 

L1: ¡Vas seis veces al año a la peluquería, Raúl!  
L2: Bueno, evidentemente a la peluquería ya no voy mucho, porque se ve que no. Lo que 
yo siempre reivindico es que los calvos debemos pagar la mitad. Deberíamos pagar la 
mitad.  
L1: Yo estoy de acuerdo con Raúl, porque no es lo mismo cortarse el pelo que pulirse la 
cabeza, claro.  
L2: Ahí está. 
 
 

(CREA: ORAL: El show de la una, 19/10/92, TVE 1, ESPAÑA) 
 

Estas fórmulas pierden progresivamente su significado referencial originario y 

aquieren un nuevo valor pragmático que queda convencionalmente fijado a 

determinadas situaciones comunicativas y cuya interpretación depende, por tanto, de 

aspectos del contexto. Esta pérdida se hace especialmente patente al comparar estas 

unidades en las dos lenguas analizadas.  

3.2.2.2. Dependencia contextual extra e intra-interactiva 
 

Como se ha expuesto en la definición, las fórmulas de la conversación son 

enunciados prefabricados cuya interpretación depende de factores del contexto. Este 

rasgo de dependencia contextual se conoce, en el ámbito de la fraseología, con el 

nombre de “fijación pragmática” (Zuluaga, 1980), “liage” (Fonàgy, 1982) o 

“dependencia situacional” (Corpas, 1996). Recordemos, sin embargo, que los autores 

que se han ocupado de definirlo no han dado la misma interpretación a la noción de 

contexto (cf. §2.1.3.2.).  

Nosotros entendemos por contexto no sólo el situacional o extra-lingüístico sino 

también el posicional o intra-discursivo256.  En base al primero (contexto situacional), 

decimos que las fórmulas poseen fijación contextual extra-interactiva porque su uso 

                                                        
256 Véase para esta distinción Kerbrat-Orecchioni (2005: 72-73). 
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depende de algún factor del contexto externo a la interacción257, como puede ser: el 

marco espacio-temporal258, los agentes implicados en la interacción (o sujetos 

interactantes)259 o el motivo de enunciación260 (cf. §2.1.3.2.). En función del segundo 

(contexto posicional), decimos que las fórmulas poseen fijación contextual intra-

interactiva pues están condicionadas por factores del contexto interno a la interacción, 

esto es, la posición global y local que ocupa la fórmula en la interacción. De hecho, 

nuestro análisis de este rasgo de fijación contextual en las fórmulas españolas y 

francesas nos ha llevado a observar que, a pesar de que este aspecto del contexto interno 

se menciona muy raramente en la descripción de estas unidades, para definirlas no todos 

los factores del contexto externo deben ser considerados, pero sí será de suma 

importancia para su producción, interpretación y traducción, la posición que ocupa la 

fórmula en la interacción.  

Por ejemplo, en la definición de la fórmula española Buenos días propuesta por el 

DUE (‘Saludo empleado antes de mediodía’) o por el DFDEA (‘Fórm or (col) Se usa 

como saludo durante la mañana’) sólo se hace referencia al marco temporal, esto es, al 

momento del día en que se usa la fórmula (por la mañana; antes de mediodía). Este 

aspecto del contexto extra-lingüístico de la fórmula es relevante, sin embargo, no es 

suficiente para su interpretación pues no nos permite distinguir entre la fórmula Buenos 

días del contexto (23a) y su homófona Buenos días de la ocurrencia (23b).   

En (23a) Buenos días se usa en la secuencia de apertura de la conversación y, por 

consiguiente, desde el punto de vista de su posición global en la interacción, es una 

fórmula de saludo.  
 (23a) 

L1: A vivir que son dos días, como siempre descubriendo a un tapado con Javier Rioyo. Javier, 

buenos días.  

L2: Buenos días, Fernando. 
(CREA: ORAL: A vivir que son dos días, 02/11/96, Cadena SER, ESPAÑA) 

 
  

En (23b) Buenos días aparece, en cambio, en la secuencia de cierre de la 

interacción y por lo tanto no funciona como fórmula de saludo sino como fórmula de 
                                                        
257 Coulmas (1979) los denominó situational frames y Corpas (1996) los tradujo por “marcos de 
situación”.   
258 Los términos propuestos por Coulmas (1979)  son “setting time” y “place”. Corpas (1996) los traduce 
por “Escenario”. Kerbrat-Orecchioni (1996) utiliza el nombre de site ou cadre spacio-temporel.  
259  También denominados “participants” (Coulmas, 1979), “participantes” (Corpas, 1996) o 
“participants” (Kerbrat-Orecchioni (1996). 
260 Que Coulmas (1979) denomina “reason”, Corpas (1996) “motivación” y Kerbrat-Orecchioni (1996) 
“but”. 
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desiderativa post-interactiva. De ahí que implique por parte del interlocutor a quien va 

dirigida (L2) una reacción simétrica consistente en el renvío de ese deseo positivo: 

Buenos días a vosotros o bien una reacción complementaria por parte de L1 consistente 

en un agradecimiento: Muchas gracias.  
(23b) 

L1: Oye, finalmente, ¿sospecháis que la Esperanza Macarena está detrás de tanta suerte?  
L2: Sin lugar a duda. Nosotros decimos, sin lugar a duda, que tiene que ser un milagro de la 
Virgen Macarena. Eso no falla.  
L1: Pues que este milagro siga prodigándose. Éxitos, queridos amigos y buenos días, 
gracias.  
L2: Buenos días a vosotros.  
L1: Muchas gracias. 
L2: Buenos días.  

 
(CREA: ORAL: A vivir que son dos días, 02/11/96, Cadena SER, ESPAÑA) 

 
La diferente función de una y otra fórmula, se hace especialmente patente al 

comparar estas unidades en las dos lenguas analizadas. En (23a) Buenos días equivale 

funcionalmente a Bonjour; mientras que el equivalente funcional de buenos días en 

(23b) es Bonne journée (Que pasen un buen día) ya que su valor funcional es votivo o 

desiderativo, de ahí que implique por parte del interlocutor a quien va dirigida (L2) una 

reacción simétrica consistente en el renvío de ese deseo positivo: Buenos días a 

vosotros y una reacción complementaria por parte de L1 consistente en un 

agradecimiento: Muchas gracias261.  

Asimismo, para definir la fórmula francesa Allô no es suficiente −como hacen 

algunos diccionarios262− con mencionar que se usa en el canal comunicativo telefónico 

para establecer o restablecer el contacto con el interlocutor. Es esencialmente relevante, 

señalar su posición local en el intercambio. De hecho, en base a esta información 

relativa al contexto posicional o intra-interactivo, la fórmula Allô puede variar en cuanto 

su función en la interacción; lo cual se refleja además en la entonación y traducción.   

Así, en (24a) la fórmula Allô?, pronunciada con entonación ascendente y en 

posición local iniciativa, cumple la función fático-apelativa de petición de identificación 

por parte del receptor de la llamada al emisor de la misma. Es, por tanto, 
                                                        
261 A este respecto,  Kerbrat-Orecchioni (1990 : 195, nota5)  señala que “le vœu représente un acte rituel 
qui rivalise avec les salutations finales dans le déroulement de la clôture. Cependant, si le voeu 
s'apparente aux salutations par sa fonction clôturante, il ne peut pas s'identifier pragmatiquement à cet 
acte de langage, car il possède une valeur illocutoire et une valeur relationnelle qui lui sont propres, le 
déterminant autrement que les salutations. Ces caractéristiques pragmatiques font que l'échange votif se 
structure autrement que l'échange des salutations, le destinataire du vœu formulant  souvent une 
expression de gratitude après le voeu ». 
262‘Terme conventionnel par lequel on établit ou rétablit le contact avec l'interlocuteur dans une 
conversation téléphonique’, TLFi.  
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funcionalmente sinónima de Qui est à l´appareil? (‘¿Quién habla?’)  y funcionalmente 

equivalente a la fórmula española ‘¿Diga?’, ¿Sí? ¿Aló? o ¿Bueno? (en el español de 

América).  
 

(24a) 

− Allô ? (‘¿Diga ?’)  
− Bonjour, je suis chez monsieur d’Aubigné? 
− C'est moi. 

 
(FRANTEXT: BOIS, Ariane, Et le jour pour eux sera comme la nuit, Paris : Éd. Ramsay, 2009) 

 

Mientras que en (24b) la fórmula Allô, con entonación descendente y posición 

local reactiva, cumple una función puramente fática pues con ella el emisor intenta 

comprobar si su interlocutor le escucha  y es, por tanto, funcionalmente equivalente a 

‘Oiga’.  
 

(24b) 

Le téléphone sonne. Je m'essuie les mains et je me dirige vers le bureau. Je décroche. 
- Cabinet médical de Play, j'écoute ! 
- Allô, le Crédit Provincial ? (‘Hola, Oiga’) 
- Ah, non Monsieur, vous avez dû vous tromper, vous êtes au cabinet du Docteur Sachs. 
- Ah bon ! 
Il raccroche. 

 

(FRANTEXT: WINCKLER, Martin, La maladie de Sachs Paris J'ai lu, 1999) 

 

Como acabamos de demostrar, una fórmula formalmente idéntica (Buenos días, 

Allô) puede ser polisémica (tener varios signicados) o plurifuncional  (cumplir distintas 

funciones), dependiendo de si se situa al inicio o al cierre de la conversación o de  si es 

activa (iniciativa) o reactiva. Por consiguiente, a la hora de abordar el análisis 

comparativo entre dos lenguas con vistas a su traducción, será de suma importancia 

conocer la posición que ocupa la fórmula en la interacción: ya sea desde el punto de 

vista de su organización global −Buenos días (apertura) vs Buenos días (cierre) − como 

desde el punto de vista de su posición local, es decir, teniendo en cuenta los turnos de 

habla −Allô?! (posición  iniciativa) vs Allô (posición reactiva)−.  

Por eso decimos que las fórmulas poseen fijación contextual extra e intra 

interactiva porque para poder interpretarlas es necesario tener en cuenta aquellos 

factores del contexto externo (situacional) e interno (posicional) que son pertinentes 

para su producción e interpretación, e imprescidimbles para su traducción.   
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Algunas fórmulas están contextualmente y cotextualmente marcadas, es decir, que 

presentan fijación situacional y posicional, o dicho en otros términos, que depende en su 

funcionalidad de algún factor del contexto situacional (extralingüístico) y/o interactivo 

(lingüístico o cotextual). Y otras sólo poseen fijación posicional, ya sea desde el punto 

de vista de la organización global como local del intercambio. Además, dicha función o 

valor pragmático puede variar en base a su posición en la interacción.  

3.2.2.3. Interacción: carácter de acto de habla interactivo  
 

Recordemos que las fórmulas de la conversación son enunciados y no locuciones 

pues −como ya hemos demostrado (cf. §2.1.2) − no son unidades de la gramática que 

ejercen una función sintáctica en el marco oracional. Son el producto lingüístico de un 

acto de habla y, por lo tanto, unidades del discurso, concretamente, del discurso-en-

interacción; entendiendo por éste, la acción y reacción conjunta de dos o más 

interlocutores que ejercen influencias mutuas en un intercambio comunicativo.   

Para los analistas de la conversación cuyo enfoque es interaccionista263, el término 

“discurso-en-interacción”264 es el hiperónimo que engloba distintos tipos de interacción 

verbal y no verbal, entre los cuales se encuentra la conversación: unidad prototípica del 

discurso-en-interacción265–. La conversación y, en general cualquier tipo de discurso 

dialogado (entrevista, debate, etc.) se define, en cuanto a estructura externa, como una 

actividad verbal oral de carácter interactivo, organizada en turnos de habla ocupados por 

diferentes hablantes. Internamente, la conversación se presenta como una estructura 

compleja y jerarquizada, constituida por una serie de unidades que se encajan las unas 

dentro de las otras siguiendo ciertas reglas de organización.  

Consideramos junto con Kerbrat-Orecchioni (1990: 210-234; 1996: 35-39) −quien 

se inspira en los modelos jerárquicos de Coulthard266 y Roulet267− que las cinco 

principales unidades organizativas de la conversación son de mayor a menor rango: la 

                                                        
263 Véase Kerbrat-Orecchioni (1990-1994; 1996; 2005) para una síntesis acerca de las fuentes y corrientes 
que participaron en la construcción  de este modelo.  
264 En relación con este concepto Véase el Dictionnaire d´analyse du discours (Charaudeau, 2002: 188 y 
318-19) o bien  Kerbrat-Oreccioni (2005:14-15). 
265  Estos analistas −ya sean de ámbito anglosajón, francés o español− coïnciden al referirse a la 
conversación como “the basic form of speach-exchange systems” (Sacks, Schegloff, Jefferson, (1978: 
47), “le prototype de toute interaction verbale” (Kerbrat-Orecchioni, 1990:115) o “el prototipo de la 
interacción lingüística” (Briz, 2003: 953).  
266  Uno de los representantes de la Escuela de  Birmingham cuyo sistema de unidades de la conversación 
aparece descrito en Sinclair y Coulthard (1975). 
267 Máximo representante de la Escuela de Ginebra y cuyo sistema de unidades de la conversación 
encontramos descrito en Roulet et al. (1985).  
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interacción,  la secuencia, el intercambio, la intervención y el acto de habla. Según esta 

autora −y tal y como se muestra en el siguiente esquema−:  

Unidades dialógicas           1. Interacción (caso prototípico: conversación) 

                                           2. Secuencia  

                                           3. Intercambio 

Unidades monológicas       4. Intervención 

                                           5. Acto de habla 

las de mayor rango (intercambio, secuencia e interacción) son unidades 

dialógicas ya que en ellas intervienen por lo menos dos interlocutores En cambio, las 

otras dos (acto de habla e intervención) son monológicas pues las produce un único e 

idéntico hablante. En base a esta estructura jerárquica, los actos de habla se combinan 

para constituir intervenciones; siendo actos e intervenciones productos de un único e 

idéntico interlocutor. Cuando participan al menos dos interlocutores en la conversación, 

se produce entonces un intercambio. Los intercambios se combinan para constituir 

secuencias y de la combinación de secuencias resulta la unidad de rango superior: la 

interacción.  

De las cinco unidades propuestas por este sistema jerárquico, aquellas en las que 

nos hemos basado para caracterizar discursivamente las fórmulas de la conversación 

son: el intercambio, la intervención y el acto de habla.  

El intercambio es la unidad dialógica más pequeña que resulta, generalmente, de 

la unión de dos intervenciones realizadas por al menos dos sujetos interactantes268 (L1 y 

L2). Así, (25a) y (25b) son dos ejemplos (uno en español y otro en francés) de 

intercambios:  
(25a)   

L1: Buenas noches Lolita, bienvenida.  
L2: Buenas noches.  

 
(CREA: ORAL: Un día es un día, 20/09/90, TVE 1, Magacines, ESPAÑA) 

(25b)   
L1’: Au revoir Paul, bonne journée !  
L2’: Merci, au revoir!  

 
(Introduction à l´analyse sémio-linguistique de la conversation, 1984:102) 

 

Se denomina intervención a cada una de las emisiones que un único e idéntico 

interlocutor produce en un intercambio. La intervención que abre el intercambio y 

                                                        
268  Es la traducción al español del término francés “interactants”, tal y como figura en el Diccionario de 
análisis del discurso (2005), para referirse a los sujetos que participan en la interacción. 



 173 

provoca o trata de provocar una reacción del interlocutor se denomina iniciativa y 

aquella que constituye la réplica o reacción se denomina reactiva. Así, en los 

intercambios (26a) y (26b) se reconocen respectivamente la intervención iniciativa de 

L1 y L1’ y la intervención reactiva de L2 y L2’.  
(26a)   

L1: Buenas noches Lolita, bienvenida. (Intervención iniciativa) 
L2: Buenas noches. (Intervención reactiva) 

 
(CREA: ORAL: Un día es un día, 20/09/90, TVE 1, Magacines, ESPAÑA) 

(26b)    

L1’: Au revoir Paul, bonne journée ! (Intervención iniciativa) 
L2’: Merci, au revoir! (Intervención reactiva) 

 

(Introduction à l´analyse sémio-linguistique de la conversation, 1984:102) 

− À bientôt, Boris. 
− À bientôt. 
 

(FRANTEXT: SCHREIBER, Boris,  Un silence d'environ une demi-heure, Paris, Le 

Cherche Midi, 1996) 

 

Las intervenciones se componen, a su vez, de uno o varios actos de habla; siendo 

el acto de habla la unidad monológica más pequeña que posee función ilocutiva, capaz 

de funcionar aislada, es decir, de constituir por sí sola una intervención .  Se dice que es 

la unidad más pequeña que posee función ilocutiva porque un acto “aun formado a 

veces por varias acciones, se caracteriza por tener una sola función ilocutiva” (Briz y 

grupo Val. Es. Co, 2003b: 956). Así, en el intercambio (27a), la intervención iniciativa 

está constituida por dos actos de habla y la intervención reactiva consta de uno solo. 
(27a)   

L1: Buenas noches Lolita (acto de habla), bienvenida (acto de habla).  
L2: Buenas noches (acto de habla) 

 
(CREA: ORAL: Un día es un día, 20/09/90, TVE 1, Magacines, ESPAÑA) 

 
L1: Buenas, Víctor Manuel, (acto de habla) y bienvenido (acto de habla).   
L2: Buenas tardes, María, (acto de habla) bienhallada (acto de habla).  

 
(CREA: ORAL: Radio, Madrid, 28/01/92, Radio Intercontinental, Variedades ESPAÑA) 

 
 
En el intercambio (27b), en cambio, ambas intervenciones constan de dos actos:  

(27b)   

L1’: Au revoir Paul (acto de habla), bonne journée ! (acto de habla) 
L2’: Merci (acto de habla), au revoir! (acto de habla) 
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Cuando el intercambio está constituido por dos intervenciones, producidas por al 

menos dos interlocutores, se denomina par adyacente269. Es el caso de los intercambios 

(28a) y (28b), que son simétricos.  
 

(28a)    

− Buen día. (saludo) 
− Buen día. ( saludo) 
− ¿Dormiste bien? 
− Bien. ¿Y tú? 
− Bien. 

 
(CREA: El Mundo, 05/03/1994: Julio Cortázar (Cuento inédito del volumen "Cuentos 

completos", Unidad Editorial, Madrid, 1994) 
(28b)   

 
− À bientôt, Boris. (despedida) 
− À bientôt. (despedida) 
 

(FRANTEXT: SCHREIBER, Boris,  Un silence d'environ une demi-heure, Paris, Le 
Cherche Midi, 1996) 

 

Aunque la mayoría de las fórmulas figuran en pares adyacentes complementarios. 

Por ejemplo ruego – fórmula de acepatación del ruego (29a), o petición de autorización 

–  autorización (29b).  
(29a)   

Rogelio: Unos segundos, licenciado, le ruego nos disculpe unos segundos. (Ruego) 
Licenciado: No faltaba más.  (Aceptación del ruego) 
(CREA: Vilalta, Maruxa,  Una mujer, dos hombres y un balazo Fondo Cultura Económica, 

México, 1989) 
(29b) 
 

−  Excusez-moi, puis-je vous emprunter votre journal ?  (Petición d’autorización) 
−  Je vous en prie. (Autorización) 

(FRANTEXT: MILLET, Catherine,  La vie sexuelle de Catherine M. précédé de Pourquoi 
et Comment, Paris : Les Éd. du Seuil, 2002) 

 
 

Dentro de esta estructura jerarquizada, las fórmulas se indentifican con el acto de 

habla. De hecho, desde el marco teórico de la fraseología (cf. capítulo 1) han sido 

definidas como enunciados o unidades mínimas de comunicación productos lingüísticos 

de un acto de habla (Zuluaga, 1980). No es por tanto de extrañar que Corpas (1996) 

                                                        
269 El término “par adyacente”, que fue definido en el marco del análisis de la conversación por E. 
Schegloff y H. Sacks (1973), describe un modo de organización secuencial de las acciones en la 
conversación. Según Kerbrat-Orecchioni (1996:38) un par adyacente es un intercambio constituido por 
dos intervenciones: la primera, que se conoce con el nombre de “intervención iniciativa”, supone la 
aparición de la segunda y la segunda (“intervención reactiva”) se da como como reacciòn a la primera. 
Ejemplos de pares adyacentes serían: saludo-saludo (intercambio simétrico),  o bien pregunta-respuesta 
(inercambio complementario). 
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proponga clasificarlas en base a la taxonomía de actos de habla de Searle (1969)270. Uno 

de los problemas que plantea dicha clasificación radica en que se basa en la teoría 

clásica tal y como la concibieron sus fundadores, al considerar las denominadas 

“fórmulas rutinarias psico-sociales” como actos de habla abstractos, aislados y 

descontextualizados. En su clasificación se ciñe al agente que realiza esa acción, sin 

tener en cuenta los demás agentes que participan en la interacción ni los otros actos que 

pueden preceder o seguir en la organización discursiva.  

Como veremos en el capítulo 4, nuestra propuesta de clasificación de las fórmulas 

conversación contempla la relación que se establece entre los distintos agentes 

implicados en la interacción (criterio pragmático), así como los actos de habla que 

preceden o suceden en la secuenciación discursiva (criterio discursivo). 

El criterio pragmático nos conduce a establecer una diferencia entre las fórmulas 

“sociales” y las “psicológicas” en lugar de con-fundirlas, como hace Corpas (1996), 

bajo la etiqueta de “psico-sociales” (véase §2.2.).  

El criterio discursivo nos permite entender las fórmulas como la realización de 

actos de habla interactivos, que son parte constitutiva de una intervención y al mismo 

tiempo de un intercambio.  

 

3.3. Conclusión 
 

En este tercer capítulo hemos definido y caracterizado las unidades objeto de 

nuestro análisis agrupadas bajo el término de fórmulas de la conversación.  

Del análisis de sus propiedades formales, podemos extraer las siguientes 

conclusiones:  

− Buena parte tiene carácter elíptico, como resultado de  un proceso gradual de 

lexicalización o gramaticalización.  

− En general, están constituidas por residuos de oraciones gramaticalmente 

completas, a las que les falta el predicado verbal (fórmulas frásticas) o por oraciones en 

las que si bien el predicado verbal está explícito, les falta algún argumento (fórmulas 

oracionales).    

                                                        
270 Speech acts. Trad. francesa por H. Pauchard: Les Actes de langage, Hermann, 1972. Trad. Española 
por  Valdés Villanueva, Catedra, 1986.  
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− Algunas son parcialmente fijas (presentan variaciones contextuales) y otras 

están totalmente lexicalizadas o gramaticalizadas (aquellas que, por su alto grado de 

petrificación formal, se ubican entre las interjecciones y/o los marcadores discursivos).  

− Ese carácter elíptico se manifiesta en diversos grados en el seno de las dos 

lenguas analizadas. Unas veces es la fórmula francesa la que presenta mayor grado 

reducción formal, frente a la fórmula española que se encuentra todavía en vías de 

lexicalización. De ahí que, en nuestro  análisis de estas unidades con vistas a su 

traducción, no excluyamos las totalmente lexicalizadas (interjecciones) o 

gramaticalizadas (marcadores discursivos). 

− Como sucede con el resto de UFs, las fórmulas presentan variantes 

morfológicas, sintácticas  y léxicas.  

Del estudio de sus rasgos pragmático-discursivos, concluimos que:  

− En el plano conceptual las fórmulas sufren un desgaste semántico como 

resultado de un proceso gradual de pragmatización, que se hace especialmente patente 

al compararlas en las dos lenguas analizadas.  

− Mientras que estas unidades son autónomas o independientes desde un punto de 

vista sintáctico y prosódico, semánticamente dependen de elementos del contexto extra 

e intradiscursivo.   

− Son enunciados, unidades del discurso-en-interacción, con carácter de acto de 

habla interactivo, que es parte constitutiva de una intervención y al mismo tiempo de un 

intercambio.   
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CAPÍTULO 4. Clasificación 
 
 

Tras  haber definido y caracterizado las fórmulas de la conversación,  en este 

capítulo desarrollamos nuestra propuesta de clasificación, a partir del análisis de las 

fórmulas de nuestro corpus francés y español.  

Fundamentándonos en la teoría de los actos de habla revisada y reformulada por 

el enfoque interaccionista según el cual hablar no es sólo actuar sino interactuar271 − 

nuestra propuesta combina criterios pragmáticos  y discursivos.  

Por criterios pragmáticos entendemos aquellos aspectos relacionados con los 

sujetos interactantes272 : hablante (L1), oyente (L2) o una tercera persona (L3), su 

relación entre ellos o con otros factores que intervienen en la interacción y su función 

social (cortesía). Recordemos que, al tener en cuenta la relación que se establece entre 

los sujetos interactantes y la función social que cumplen las fórmulas en la interacción, 

hemos hecho una primera distinción entre fórmulas de relación interpersonal (corteses y 

descorteses) y fórmulas personales sintomáticas (no corteses) en lugar de con-fundirlas, 

como hace Corpas (1996), bajo la etiqueta de “fórmulas psico-sociales” (véase §2.2.).  

Por criterios discursivos consideramos aquellos aspectos de organización interna 

de la interacción; esto es, la posición que ocupan las fórmulas en la secuenciación del 

intercambio conversacional. Corpas (1996) y Alvarado (2010) recurren a un criterio 

discursivo −la posición que ocupan las fórmulas en organización global de la 

interacción− para subclasificar sus “fórmulas rutinarias discursivas” en “fórmulas de 

apertura y cierre” y “fórmulas de transición”. Nosotros, en cambio, nos basamos en la 

posición que ocupan las fórmulas en la organización local del intercambio 

conversacional. Este nuevo criterio discursivo nos permite entender las fórmulas como 

la realización de actos de habla interactivos, que son parte constitutiva de una 

intervención y al mismo tiempo de un intercambio. 

En base a estos criterios hemos distinguido cuatro grupos de fórmulas de la 

conversación: de relación interpersonal, personales, impersonales y metacomunicativas. 

 

                                                        
271 “Speaking is interacting” (Gumperz, 1982:29), “parler, c´est échanger, et c´est enchanger en 
échangeant” (Kerbrat-Orecchioni, 1998:55).  
272  Es la traducción del término francés “interactants”, propuesta por el Diccionario de análisis del 
discurso (2005) para referirse a los sujetos que participan en la interacción. 
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El primer grupo es el de las fórmulas de relación interpersonal, que son 

enunciados del discurso-en-interacción mediante las cuales los sujetos interactantes 

llevan a cabo de forma directa (con una fórmula performativa: gracias/ se lo agradezco) 

o indirecta (mediante una fórmula modalizada: muy amable, no hacía falta) ciertos 

actos de habla interactivos en los que hablante y oyente están implicados y que 

manifiestan una relación entre ellos. Esa relación entre el emisor y su destinatario −que 

puede aparecer de forma explícita o tácita en el enunciado− es  por tanto, esencial y 

definitoria. Esta primera clase de fórmulas permite llevar a cabo una serie de actos 

denominados sociales, convencionales, comportativos273 o rituales274, fruto de las 

relaciones interpersonales y cuya función consiste principalmente en relacionar a los 

interlocutores proporcionándoles los instrumentos verbales necesarios para solucionar 

los problemas comunicativos que se encuentran en su vida cotidiana. Desde el punto de 

vista de su función social, estas fórmulas son corteses, cuando los actos que permiten 

llevar a cabo implican condescendencia del locutor para con su interlocutor: saludos, 

buenos deseos o bendiciones, cumplidos, felicitaciones, agradecimientos, disculpas, etc. 

Son, en cambio, descorteses cuando los actos que realizan implican desprecio y 

desconsideración por parte del hablante hacia su oyente: malos deseos o maldiciones, 

insultos, reproches, etc. Desde un punto de vista discursivo, las fórmulas de relación 

interpersonal están consituidas por pares adyacentes simétricos (saludo-saludo) o 

complementarios (ofrecimiento- aceptación). En base a la posición local que ocupa las 

fórmulas en el intercambio (par adyacente), éstas puede ser unidireccionales (sólo 

funcionan en una de las dos intervenciones: o bien en la iniciativa o bien en la reactiva), 

o  bidireccionales (pueden funcionar en el intercambio tanto en una intervención 

iniciativa como reactiva). En función de este criterio discursivo, hemos distinguido 

cuatro subclases de fórmulas de relación interpersonal: activas, reactivas, bi-reactivas 

                                                        
273 Austin (1982[1962]: 207-8), en su clasificación de los actos de habla, los define así: “Los [actos] 
comportativos incluyen la idea de reacción frente a la conducta y fortuna de los demás, y las de actitudes 
y expresiones de actitudes frente a la conducta pasada o inminente del prójimo. Existen conexiones 
obvias con enunciar y describir cuáles son nuestros sentimientos, y también con expresarlos, en el sentido 
de darles escape, aunque los comportavios son distintos de estas dos cosas. Pongamos los siguientes 
ejemplos: 1. Para pedir disculpas tenemos “pido disculpas”. 2. Para agradecer tenemos “agradezco”. 3. 
Para expresar solidaridad tenemos  
274 Según Goffman (1979[1962:78): «El ritual es un acto formal, convencionalizado, mediante el cual un 
individuo refleja su respeto y consideración por algún objeto de valor último, a ese objeto o a su 
representante. En su famoso análisis de la religión, Durkheim dividiía el ritual en dos clases: positivo y 
negativo. El tipo negativo comporta prohibiciones, evitación, distanciamiento. (…). El positivo consiste 
en las formas en que se puede rendir homenaje mediante ofrendas de diversos tipos, las cuales entrañan 
que el actor se acerque de un modo un otro al receptos. »  
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y activo-reactivas. Algunas de estas fórmulas de la conversación (concretamente las 

corteses) son las que tradicionalmente se consideraban “fórmulas”.  

El segundo grupo que establecemos, las fórmulas personales, son enunciados 

del discurso-en-interacción en los que, a diferencia de las anteriores, la relación entre 

hablante y oyente no es esencial y definitoria. Si bien pueden pronunciarse en presencia 

de un interlocutor, éste no es su “destinatario” (beneficiario o perjudicado). Su principal 

función consiste en expresar sentimientos o pensamientos del hablante provocadas o no 

por su interacción con el oyente, es decir, pueden ser la reacción a un acto verbal o no 

verbal realizado o no por su oyente. Considerando su función social, las fórmulas 

personales, a diferencia de las de relación interpersonal, son ajenas a la cortesía (no son 

ni corteses ni descorteses): en ellas ese componente ‘yo digo algo en beneficio o 

perjuicio de alguien’ se sustituye en su definición por un componente ‘yo siento algo’ o 

‘yo pienso algo’. De hecho, los actos de habla que permiten llevar a cabo están 

centrados en el hablante y no repercuten en el oyente (en su beneficio o perjuicio): son 

actos expresivos y cognitivos centrados en el hablante275. Considerando su posición en 

la secuenciación discursiva las fórmulas personales son todas unidireccionales 

reactivas: son síntomas del estado emocional o cognitivo del hablante causado por un 

cambio en el mundo, que le atañe a él personalmente. Cuando el hablante reacciona a un 

acto verbal o no verbal expresando su estado anímico o psicológico decimos que son 

sintomáticas. Cuando el hablante reacciona manifestando su estado de pensamiento o 

conocimiento respecto de lo dicho por su interlocutor, decimos que son cognitivas. En 

estos dos grupos, figuran muchas unidades qu podrían confundirse con locuciones e 

interjecciones pero cuya diferenciación ha quedado demostrada en §2.1. y §2.2. 

El tercer grupo lo constituyen las fórmulas impersonales que, al igual que las  

personales, son unidireccionales reactivas y ajenas a la cortesía. El rasgo que las 

diferencias de aquéllas radica, entonces, en que las impersonales  permiten llevar a cabo 

actos de habla en en los que ni hablante ni oyente están implicados (están desligados de 

su decir) y que se centran en el MENSAJE. Nos referimos aquellos actos de habla 

asertivos mediante los cuales el hablante asiente o niega lo dicho por el oyente y que, 

en base al grado de certeza de lo dicho, hemos subividido en de certeza fuerte o 

evidencia (A la vista está, Ça se voit), de certeza atenuada o probabilidad (Dios Dirá, 

                                                        
275  No confundir con los actos expresivos de Searle (agradecer, felicitar, pedir perdón, dar el pésame, dar 
la bienvenida), que constituyen  mayoritariamente los actos comportativos de Austin y que aunque 
provengan del hablante, están centrados en el oyente, pues van destinados a él. 
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C’est pas dit) y de incerteza o negación absoluta (como no, morena; Mentira cochina; 

Des clous). Estas fórmulas han sido claramente distinguidas de un tipo de marcadores 

en los § 2.3.2. y § 2.3.3.  

El cuatro grupo que diferenciamos es el de las fórmulas metainteractivas en 

donde incluimos aquellos enunciados del discurso-en-interacción, mediante los cuales 

los sujetos interactantes llevan a cabo actos de habla metacomunicativos o centrados en 

el CÓDIGO, pues relacionan al hablante (yo) u oyente (tú) con su propio decir y que 

tienen que ver con la gestión u organización de la conversación. Mediante estas 

fórmulas, los interlocutores comentan, sitúan o califican el acto de enunciación. El 

emisor y/o receptor las utilizan para confirmar que están usando el mismo código. En 

base a la función metacomunicativa que cumplen en la interación, las hemos divido en 

fórmulas estructuradoras y fórmulas reformuladotas, que ya hemos distinguido de los 

marcadores conectores en § 2.3.4.  

En el siguiente esquema presentamos nuestra propuesta de clasificación, que 

desarrollamos en los siguientes apartados con ejemplos en las dos lenguas analizadas.   

 

 

CLASES 

Criterios 

pragmáticos: 

Función Social 

Criterios discursivos: 

Posición local en  el 

intercambio  

 

SUBCLASES 

 

ACTIVAS 

L1L2 

 

 

REACTIVAS 

L1 L2 
 

 

 

 

UNIDIRECCIONALES 

 
 

BI-REACTIVAS 

L1L2 

L1L2 

L1L2 

 

 

 

 

 

FÓRMULAS 

DE RELACIÓN 

INTERPERSONAL 

 

 

 

 

 

CORTESES 

Y 

DESCORTESES 

 

 

BIDIRECCIONALES 

ACTIVO-

REACTIVAS 

L1  L2 

 

 

SINTOMÁTICAS 

 

 

FÓRMULAS 

 PERSONALES 

 

 

 

AJENAS A LA 

CORTESÍA 

 

 

UNIDIRECCIONALES 

 

 

 

REACTIVAS 

L1 L2 

 

 

 

 

COGNITIVAS 
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DE EVIDENCIA 

 

DE PROBABILIDAD 

 

 

FÓRMULAS  

IMPERSONALES 

 

 

 

AJENAS A LA 

CORTESÍA 

 
 

UNIDIRECCIONALES 

 

 

 

REACTIVAS 

L1 L2 
 

DE NEGACIÓN 
 

ESTRUCTURADORAS 
 

 

FÓRMULAS 

META- 

INTERACIVAS 

 

AJENAS A LA 

CORTESÍA 

 

 

NO PERTINENTE 
 

REFORMULADORAS 

 

Cuadro 23: Nuestra propuesta de clasificación de Fórmulas de la conversación  

4.1.  Fórmulas de relación interpersonal   
 

La primera clase de fórmulas de la conversación la constituyen las fórmulas de 

relación interpersonal, designadas así porque se usan para llevar a cabo una serie de 

actos de habla interactivos en los que hablante (L1) y oyente (L2) están implicados y 

que manifiestan la relación entre ellos. En un segundo nivel de la clasificación y 

atendiendo a la posición local que ocupan la fórmula en el intercambio hemos 

distinguido cuatro subclases: activas,  reactivas, bi-reactivas y activo-reactivas.  

4.1.1. Fórmulas de relación interpersonal activas 
 

Por ACTIVAS entendemos aquellas fórmulas de relación interpersonal 

unidireccionales que en el seno del intercambio (un par adyacente complementario) solo 

pueden funcionar en una intervención iniciativa y se corresponden, por tanto, con un 

acto verbal interactivo iniciativo. En esta clase de fórmulas la dirección es del emisor 

hacia su receptor (L1L2) esto es, son producidas por el hablante (L1) y van 

destinadas al oyente (L2), ya sea en su beneficio (corteses) o en su perjuicio 

(descorteses).  En un tercer nivel de clasificación, las hemos subdividido y nombrado en 

función de los actos de habla interactivos iniciativos que permiten llevar a cabo 

(interpelación, saludo, cumplido, insulto…), reunidos en el siguiente cuadro sinóptico y 

acompañados de algunos ejemplos de fórmulas activas en español y en francés de 

nuestro corpus.  
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Acto de habla  

Interactivo  

INICIATIVO  

L1  L2 

Fórmulas de relación 

interpersonal  ACTIVAS  

en  

ESPAÑOL 

Fórmulas de relación 

interpersonal  ACTIVAS  

en 

 FRANCÉS 

a. Abordamiento o 
control del contacto: 
Interperlación  

Dispense 
Disculpe 
Perdone  
Ah de la casa  
Holaaaa 
A ver /Vamos a ver   

Pardon 
Excusez-moi  
Coucou 
Holà ! 
Allô!  
Dis voir/ Dites voir 

b. Petición de 
identificación  

¿Diga? 
De parte de quien?  
Con quién tengo el gusto 
de hablar? 
¿Quién vive? 
¿Quién va? 

¿Allô? 
C’est de la part de qui? 
À qui ai-je l’honneur ? 
Qui va là? 
Qui vive? 
 

c. Saludo 
complementario  

¿Qué hay de nuevo?  
¿Qué es de tu vida? 
¡Cuánto bueno por aquí! 
¡Cuánto tiempo! 

Quoi de neuf? 
Qu’est-ce que tu racontes de 
beau? 
Voilà le plus beau ! 
Il y a un temps fou qu´on s’est 
pas vus ! 

d. Despedida planificada Nos vemos 
 

On se fait signe 

e. Despedida por 
encargo 

Saludos 
Recuerdos 

Le bonjour chez toi 
Bien des choses chez vous 

f. Deseo positivo  
 

Que pases un buen día  
Felicidades  
Mi más sentido pésame  
Que descanses 
 Que te mejores  
Mucha mierda 

Bonne journée  
Joyeux anniversaire 
Mes condoléances 
Repose-toi bien 
Bon rétablissement 
Bon vent 

g. Deseo negativo  
 

Que te den morcillas 
Maldito seas 
Mal rayo te parta 
A tomar viento 
Puerta 

Que le diable t’emporte, 
Va te faire cuir un oeuf 
Maudit sois-tu   
De l’air  
Du balai  

h. Cumplido  
 
 
 
 
 

¡Qué bien te veo! 
¡Qué bien te/se conservas! 
Es un placer tenerlo con 
nosotros 

Toujours la même !  
Toi tu ne changes pas, dis 
donc ! 
Vous êtes ravissante! 
Tu as bonne mine 

i. Insulto  
 

[Me cago en] tu madre  
Tus muertos  
Mala pécora  
Tonto del bote 
Calladito está más guapo 

Enculé de ta race  
Quel œuf ! 
 Si les cons volaient, tu serais 
chef d´escadrille 
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j. Ofrecimiento  
 

[Si]¿Gustas?  
Usted primero 
¿En qué puedo servirle? 
 

N’hésitez pas 
Après vous 
 Honneur aux dames  
Vous désirez ?  
Qu'y a-t-il pour votre service?  
 

k. Petición de acción-
Ruego 

Haz(me) el favor Tenga la 
bondad 
Por favor 
Por caridad 
Por el amor de Dios Por lo 
que más quieras 
 

Fais-moi le plaisir 
A votre bon cœur  
 S´il vous plaît  
Je vous en prie 
 

l. Petición de acción-
Orden  
 

Diga treinta tres Andando, 
que es gerundio   
A sus puestos 
 Al agua, patos 
Que es para hoy 

À la soupe  
À vos marques, prêts, partez  
Allons-y, Alonzo  
Amène ta viande  
C´est pour aujourd´hui 

m.Petición de acción-
Prohibición 
 

Corten  
Alto el fuelgo 
 Cierra el pico, que entran 
moscas  
Echa el freno, Magdaleno 
No te enrolles, Charles 
Boyer;  
Punto en boca 

Coupez 
Motus et bouche cousue 
Bas les armes 
Pas touche, Motus et bouche 
cousue Raconte pas ta vie, 
elle est pleine de trous 
 

n. Petición de permiso o 
de autorización 

¿Se puede?,   
Con permiso,  
¿Me permite? 
¿Hay/Tendría algun 
inconveniente? 
Si me permite la 
libertad/licencia 
Si no le sirve de molestia 

Puis-je entrer ? 
Avec votre permission 
Ça te ferait rien de 
Vous permettez 
 

o. Consejo, 
Recomendación 
Advertencia o 
sobreaviso  
 
 

Abre el ojo (que asan 
carne)/abre bien los ojos 
Ándate con ojo 
Agárrate (que vienen 
curvas) 
Agua 
Hombre al agua 
Oído al parche 
Ojo (al dato) 
No va más 

Accrochez/attachez vos 
ceintures 
Attention les vélos  
Achtung bicyclette  
Au feu 
Au voleur 
chaud devant 
Tiens-toi bien 
Vingt-deux, (v´la les flics 
Rien ne va plus 

p. Amenaza 
 
 

Dios te libre 
Eso no me lo dices tú en la 
calle 
Esto no va a quedar así 
No me hagas hablar 
Me vas a oír 

À nous deux 
Ça ne se passera pas comme 
ça  
Je l´aurai 
Je vais te faire voir de quel 
bois je me chauffe  
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Te vas a enterar/acordar 
Tendrás noticias mías 
Va a haber solfa 
Vas a ver lo que es canela 
(en rama) 
Ya ajustaremos cuentas 
Que no se te occurra /Ni se 
te ocurra 
Ya me las pagarás 
Ya te apañaré yo 
Yo que tú no lo haría, 
forastero  
Nos veremos las caras 

Je vais te montrer comment je 
m´appelle  
Tu vas voir (ce que tu vas 
voir) 
Vous aurez de mes nouvelles 
 

q. Pregunta : Petición de 
opinión 

¿Cómo lo ves? 
¿Qué te parece? 
¿Y bien? 
Ya me contarás 
Ya me dirás 

Qu’est-ce que tu en penses? 
Et alors ? 
Tu m’en diras des nouvelles 

r. Pregunta : Petición de 
acuerdo o conformidad  
 

¿De acuerdo? 
¿Conforme? 
¿Estamos? 
¿No te parece? 
¿No crees? 
¿Verdad? 
¿Es o no es? 
¿No es así/eso? 
 

N´est-ce pas? 
Pas vrai? 
Pour de vrai ? 
Vrai de vrai ? 

s. Pregunta : Petición de 
comprensión 
 

¿Me explico? 
¿Me expreso? 
¿Sabes qué/cómo te digo? 
¿Lo oyes? 
¿Me entiendes? 
¿Me oyes? 
¿Me sigues? 
¿Está claro? 

Tu me suis? 
Tu vois ça d´ici? 
Tu vois ce que je veux dire? 
Tu y viens? 
Entendu? 
Vu? 

t. Pregunta : Petición de 
repetición 

¿Perdón? 
¿Cómo dice? 

Pardon? 
Quoi? 
Plaît-il? 
Vous dites? 

u. Pregunta : Petición de 
explicación o aclaración 

¿El qué? 
¿Y eso? 
¿Cómo se come? 
¿A santo de qué? 

C´est-à-dire? 
À quoi ça rime? 
Comment ça ? 
Mais encore? 
Où veux-tu en venir? 
Quoi donc? 

 

Cuadro 24: Fórmulas de relación interpersonal activas 
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4.1.2. Fórmulas de relación interpersonal reactivas  
 

Denominamos REACTIVAS a aquellas fórmulas de relación interpersonal 

unidireccionales que, en el seno del intercambio (un par adyacente complementario), 

sólo pueden emitirse como intervención reactiva y se corresponden, por tanto, con un 

acto de habla interactivo reactivo. En esta clase de fórmulas la dirección es la inversa a 

la anterior (L1L2): son producidas por el interlocutor como reacción o réplica a una 

anterior intervención iniciativa. Estas fórmulas constituyen actos de habla asertivos y 

expresivos (centrados en el oyente). Las hemos subclasificado en base a los actos de 

habla interactivos reactivos que permiten llevar a cabo (agradecimiento, aceptación de 

una oferta, autorización, prohibición,…) y que, siguiendo en el mismo patrón, 

recopilamos en el siguiente cuadro junto a algunos ejemplos de fórmulas reactivas 

españolas y francesa de nuestro corpus.  

 

Acto de habla Interactivo  

REACTIVO  

L1  L2 

Fórmulas  

REACTIVAS 

 en ESPAÑOL 

Fórmulas  

REACTIVAS 

 en FRANCÉS 

a. Réplica a una petición 
de identiifcación : 
Identificación  
 

Diga(me) 
Al habla  
Presente 
Un servidor  
Servidor de usted 

Allô!  
Nom+ à l´appareil  
j´écoute  
Présent/e  
C´est lui-même 

b. Réplica a una 
presentación o 
autopresentación 

Encantado/a  
Un placer  
Mucho/tanto gusto 

Enchanté 
Ravi de vous connaître 

c. Réplica a un saludo 
complementario : 
valoración o apreciación 

Ahí andamos 
Vamos tirando 
No nos podemos quejar 

Ça va    
On fait aller 
On peut pas se plaindre 

d. Réplica a una despedida 
por encargo : aceptación 
del encargo 
 

De tu parte 
Descuida 

Je n´y manquerai pas 
Vous pouvez y compter 

e. Réplica a una despedida 
planificada 

Si Dios quiere Si Dieu veut 

f. Réplica a un deseo 
positivo: agradecimiento 
 

Gracias 
Muchas gracias 
Muchísimas gracias 
Un millón de gracias 

Merci 
Merci beaucoup 
Merci bien 
Merci milles fois 

g. Réplica a un deseo 
positivo : reenvío del 
mismo deseo positivo 
 

Lo mismo digo 
Igualmente 
 

(À) toi/vous aussi  
De même  
Et toi /vous de même 
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h. Réplica a un deseo 
positivo : reenvío de un 
deseo positivo diferente  

Bien hallado/a 
Y tú/usted que lo vea(s) 
 

Que les tiennes/vôtres 
durent toujours 
 

i. Réplica a un deseo 
negativo: reenvío del 
mismo deseo  negativo 

Lo mismo digo 
Igualmente 
 

D’accord 
Avec vous! 
 

j. Réplica a un cumplido : 
agradecimiento 

Gracias 
Muchas gracias 

Merci 
Merci beaucoup 

k. Réplica a un cumplido : 
reenvío del mismo 
cumplido  

Lo mismo digo 
 
 

Vous en êtes un autre 

l. Réplica a un cumplido : 
reenvío de un cumplido 
diferente 

 

[/Es usted]Muy amable 
Son los ojos con los que me 
miras 
El placer es mío 

C’est gentil  
Vous êtes bien/trop 
aimable 

m. Réplica a un insulto: 
reenvío del mismo insulto   

Lo mismo digo 
El que lo dice lo es (con el 
culo al revés) 
Botellita de jerez (amer.) 
 

Vous en êtes un autre 
J’en ai autant à ton service  
C’est celui qui le dit qui l’ 
est 
Insulte + toi même  

n. Réplica a un insulto: 
reenvío de un insulto 
diferente 

¡Tu madre! 
¡Tu padre! 
 

Et ta sœur ? 
De quoi?276 

ñ. Réplica a un insulto: 
reproche  
 

¡Mira quién fue a hablar! 
¿¡Te has mirado (tú) al 
espejo? 

Tu peux parler ! 
Tu ne t\'es pas regardé! 
 

o.  Felicitación (juicio de 
valor positivo)  
 
 

Chapó 
Enhorabuena 
Me quito el sombreo 
Choca esos cinco  
Así se hace 
Olé tus huevos 

Chapeau bas 
Mes compliments 
Bravo 
C’es ce qu’il faut! 
Tope-là ! 
 

p. Reproche (juicio de 
valor negativo) 
 

Buena la has hecho 
Contento me tienes 
¡Menuda ocurrencia!  
Ni al demonio se le ocurre  
Adónde vas a parar 
Calladito está más guapo 

C’est du Beau/joli/propre 
En voilà une idée!  
A-t-on idée?!  
Où tu vas, Olga?! 
 

q. Replica a una ofensa 
verbal o no verbal : 
Disculpa  
 
 
 
 

Perdón 
Perdone/ Perdóneme 
Disculpe/Dicúlpeme 
Lo siento 
Lo lamento 
Mea culpa 
Ha sido sin querer 
 
 

Pardon 
Excusez-moi 
Mes excuses 
Faites excuse 
Désolé 
Je ne l´ai pas fait exprès 

                                                        
276 ‘E.S. Protestation agressive (fam.) La formule s´emploie avec une idée de menace ou de défi que 
l´intonation permet de véhiculer’, SFDC.  
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r. Réplica a un 
ofrecimiento : aceptación 
de la oferta 

Con mucho gusto 
Con gran placer 
Será un placer 
Bueno es 
Bienvenido sea 
Se agradece 

Avec plaisir 
Avec grand plaisir 
Volontiers 
C’est pas de refus 
Je veux bien 
 (Je vous suis)Bien obligé 

s. Réplica a un 
ofrecimiento : rechazo 
cortés de la oferta 

No se moleste 
 No hace falta 
 No merece la pena 

Ne vous dérangez pas  
Ne vous tracassez pas 
C’est bon  

t. Réplica a una petición de 
acción (ruego) : aceptación 
del ruego 

Sin favor 
Cómo no  
Con gusto  
Como guste 
Con gran placer 
 Encantado  
 [No]Faltaba más   

Volontiers 
Comment donc! 
 Avec [grand] plasir,   
J’en suis. 
C’est chose faite 

u. Réplica a una petición 
de acción (orden o 
prohibición)  : aceptación 
de la orden o prohibición  

A la orden [de usted]  
A sus órdenes 
Lo que usted mande 
 Lo que usted diga 
Sí, señor 
 Sí,bu/wana, Marchando 
 Oido cocina  

À vos ordres,  
Oui/Si, chef,  
C´est parti, 
 Ça marche 

v. Réplica a una petición 
de acción  : rechazo o 
negativa a aceptar la 
petición 

Ni hablar 
Ni pensarlo 
Ni lo sueñes 
Ni de coña 
Ni aunque me pagen 
¡Qué más quiesieras! 
Y un jamón con chorreras 

Pas question ! 
Des clous! 
Des dattes! 
Des nèfles ! 
Des clopinettes! 
Mon cul sur la commode ! 

w. Réplica au una petición 
de permiso : autorización   
 

Adelante 
Tu dirás 
Con toda confianza 
Está usted en su casa 
Cuando guste 

Rentrez 
Je vous écoute 
Je vous en prie ! 
Ne vous gênez pas 
Faites comme chez vous 

w. Réplica au una petición 
de permiso : denegación 
 

No ha lugar 
Para el carro  
Ni se te ocurra 

Il y a non-lieu  
Minute Papillon 
Arrête ton char Ben Hur 

x. Réplica a una opinión: 
acuerdo total =a aceptación 
de lo dicho 

Eso digo yo 
No lo dudo 
Dí que sí 
Ni que lo digas 

C’est bien mon avis 
Et moi donc! 
Tu l’as dis, bouffi ! 
Tu peux le dire ! 

y. Réplica a una opinión : 
acuerdo parcial o con 
reservas 

No digo que no 
Lo que tú digas 
Es una opinión 

Je ne dis pas [le contraire] 
Comme tu voudras 
C’est un point de vue 

z. Réplica a una opinión: 
desacuerdo 

Eso lo dirás tú 
Porque tú lo digas 

C’est toi qui le dis 
Que tu dis /crois ! 

 

Cuadro 25: Fórmulas de relación interpersonal reactivas 
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4.1.3. Fórmulas de relación interpersonal bi-reactivas 
 

 

Nombramos BI-REACTIVAS a aquellas fórmulas de relación interpersonal 

unidireccionales que, así como las reactivas, se corresponden con un acto de habla 

interactivo reactivo. Sin embargo, a diferencia de aquéllas, éstas se emiten en un trío 

adyacente (simétrico o complementario) como réplica a una intervención ya de por sí 

reactiva. En otros términos, esta clase de fórmulas son producidas por L1 como 

intervención reactiva a la respuesta de L2, que supone a su vez una reacción a la 

intervención iniciativa de L1 (L1 L2; L2  L1; L1  L2). De ahí que las hayamos 

denominado bi-reactivas.  Por ejemplo:  

 
L1: Yo soy el Fari, el milagro antigrasa. Buenas noches.  (AUTOPRESENTACIÓN)  
L2: Tanto gusto (RÉPLICA: UNA FRASE AMABLE) 
L1: El gusto es mío  (RÉPLICA A LA RÉPLICA: RENVÍO DE LA FRASE AMABLE)  
 

(CREA ORAL: Hola Raffaella, 05/08/92, TVE 1, ESPAÑA) 

 
 
L1: Bonsoir, Édouard. Comment vas-tu? 
L2: Bien, merci et toi? 
L1: Bien. Je te présente Évelyne, ma cousine de Saint-Flour. (PRESENTACIÓN)  
L2: Enchanté, madame. (RÉPLICA: UNA FRASE AMABLE) 
L1: De même. (RÉPLICA A LA RÉPLICA: RENVÍO DE LA FRASE AMABLE)  

 

(Conversation. Pratiques de l´oral, p. 8.) 

 

Siguiendo el mismo patrón, en el cuadro siguiente resumimos en forma de tabla 

los actos de habla interactivos bi-reactivos con ejemplos de fórmulas españolas y 

francesas de nuestro corpus.  
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Acto de habla  
Interactivo  

BI-REACTIVO 
 

L1 L2  
L2  L1 
L1  L2 

Fórmulas de relación 
interpersonal   

 
BI-REACTIVAS 

en  
ESPAÑOL 

Fórmulas de  
relación interpersonal   

 
BI-REACTIVAS 

en 
 FRANCÉS 

a. Réplica a la réplica a una 
presentación :  reenvío de 
una frase amable 

 Igualmente  
El gusto es mío 
El placer es mío  
 
 
 DIGO  

De même 
Moi de même 
Également 
Tout l’honneur est pour 
moi 
Le plasir est partagé  

b. Réplica a la réplica a un 
agradecimiento: renvío de 
un agradecimiento (para 
devolverlo)  

[Gracias] a ti/usted 
 A mandar 
Es/ha sido un placer 
 

Merci à vous 
C’est moi qui te remercie 
 Tout à votre service 
Tout le plaisir est pour moi 

b. Réplica a la réplica a un 
agradecimiento: rechazo 
del agradecimiento  (para 
atenuar o restar 
importancia al servicio 
prestado) 

De nada 
Nada nada 
No ha sido nada 
No hay de qué 
No las merece 
No tiene importancia 
Por nada 
Faltaría más 

C’est bien le moins 
C’est la moindre des 
choses 
C’est tout naturel 
Ce n’est rien 
De rien 
(Y a) Pas de quoi 
N’en parlons pas 
Je t’/vous en prie 

c. Réplica a una petición de 
disculpas  : aceptación de 
disculpas  
 

Disculpado 
Faltaba más 
Nada nada 
No ha sido nada 
No importa  
No te/se preocupe 

No tiene 
importancia 

Vous êtes tout exucusé 
Ce n’est pas grave 
Il n’y a pas/rien de mal 
Je vous en prie 
 Y pas de mal/malaise  

c. Réplica a una petición de 
disculpas  : rechazo de las 
disculpas /excusas 
 

No quiero excusas 
No hay pero que valga 

Je /On ne veux/t pas 
(le)savoir 
Il n´y a pas de mais qui 
tienne 

b. Réplica al rechazo cortés 
de una oferta   
 

No es molestia 
No es ninguna molestia 

Ça ne me dérange pas 

 

Cuadro 26: Fórmulas de relación interpersonal bi-reactivas 
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4.1.4. Fórmulas de relación interpersonal activo-reactivas 

 
Las fórmulas de relación interpersonal vistas hasta el momento se caracterizan por 

ser unidireccionales: funcionan o bien como activas (§3.4.1) o bien como reactivas 

(§3.4.2.) dentro de un par adyacente; o como bi-reactivas (§3.4.3) en el seno de un trío 

adyacente.  Por ACTIVO-REACTIVAS (L1 L2) entendemos aquellas  fórmulas de 

relación interpersonal bidireccionales que, en el seno del intercambio (un par adyacente 

simétrico), pueden figurar tanto en una intervención activa como reactiva.  Por ejemplo, 

las fórmulas de saludo y despedida propiamente dichas pueden funcionar como activas 

y como reactivas. Así, en el siguiente contexto, tenemos un par adyacente simétrico 

constituido por una fórmula activa de saludo (buenos días) y una fórmula reactiva de 

saludo (buenos días). Diremos que la fórmula  buenos días puede ser, por tanto, activa y 

reactiva.   
 
L1: A vivir que son dos días, como siempre descubriendo a un tapado con Javier Rioyo. 
Javier, buenos días.  
L2: Buenos días, Fernando. 
(CREA: ORAL: A vivir que son dos días, 02/11/96, Cadena SER, ESPAÑA) 
 
 

En el cuadro siguiente resumimos en forma de tabla los actos de habla interactivos 

bi-reactivos de nuestro corpus seguidos de ejemplos en español y francés. 

 

Acto de habla  
Interactivo  

INICIATIVO -  
REACTIVO 

 
L1  L2 

 

Fórmulas de relación 
interpersonal  ACTIVO-

REACTIVAS 
en  

ESPAÑOL 

Fórmulas de  
relación interpersonal  

ACTIVO-REACTIVAS 
en 

 FRANCÉS 

a. Saludo propiamente 

dicho 

A las buenas tardes 
Buen día 
Buenas 
Buenas noches 
Buenas tardes 
Buenos días  
Buenos días nos dé Dios 
Hola a todos 
Mis respetos 
Muy buenas 
Muy buenos días 
Saludos 
 

Adieu 
Bien le bonjour 
Bien le bonsoir 
Bojour 
Bonjour la compagnie 
Mes respects 
Mes hommages 
Salut 
 



 192 

b. Despedida propiamente 
dicha 

A la paz de Dios 
Adios 
Adiós, muy buenas 
Anda con Dios 
Buenas noches 
Buenas tardes 
Buenos días 
Chao 
Con Dios 
Hasta siempre 
Queda con Dios 
Salud 
Un abrazo 
Un beso 
Vaya usted con Dios 
 
 

Adieu 
Adieu Berthe 
Au plaisir 
Au plaisir de vous Renoir 
Au revoir 
Bien le bonsoir 
Bisous 
Bonsoir 
Ciao 
Salut 
Tchao 

c. Despedida planificada Hasta ahora 
Hasta mañana 
Hasta la vista 
Nos vemos 
 

À tout de suite 
À plus 
À toute 
On se fait signe 

 

Cuadro 27: Fórmulas de relación interpersonal bi-reactivas 
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4.2. Fórmulas personales   
 

La segunda clase de fórmulas de la conversación, está constituida por  las 

fórmulas personales que, desde un punto de vista discursivo y, a diferencia de las de 

relación interpersonal, son todas reactivas.  El hablante las utiliza para expresar sus 

sentimientos o emociones y sus pensamientos u opiniones. En un segundo nivel de 

clasificación y en base a éstos, las hemos subdividido en fórmulas personales 

sintomáticas (síntomas de su estado psicológico) y cognitivas (resultado su estado de 

conocimiento y pensamiento). 

4.2.1. Fórmulas personales  sintomáticas  
 
 

Por SINTOMÁTICAS entendemos aquellas fórmulas personales con las que el 

hablante reacciona ante un acto verbal o no verbal (producido o no por su interlocutor), 

expresando su estado anímico: emociones, sensaciones, sentimientos provocados por su 

interacción con el oyente, sin ser éste su destinatario. Recordemos que estos actos 

expresivos (propios del hablante o centrados en él), que pueden ser positivos (alegría, 

esperanza, sorpresa grata,…) o negativos (enfado, indignación, temor, sorpresa ingrata, 

…) no deben confundirse con los actos “expresivos” de Searle (agradecimiento, 

felicitación, disculpa, bienvenida, pésame,…), que están centrados en el oyente y que 

van en su beneficio (felicitación, deseo positivo, agradecimiento, disculpa) o en su 

perjuicio (reproche, deseo negativo, maldición). (Véase nuestro análisis §.2.2.).  

 En la tabla siguiente, recogemos de forma sintética el tipo de emoción positiva o  

y negativa (primera columna), seguida del sentimiento expresado por el hablante 

(segunda columna) y acompañada por unos cuantos ejemplos de fórmulas sintomáticas 

en español y en francés de nuestro corpus. 
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TIPO DE 

EMOCIÓN 

 

 

 

 

SENTIMIENTO 

 

 

Fórmulas de 

personales 

SINTOMÁTICAS  

en  

ESPAÑOL 

 

Fórmulas de  

personales   

SINTOMÁTIC

AS en 

 FRANCÉS 

 

 

 

POSITIVA 

a. ALEGRÍA,  
felicidad satisfacción, 
placer entusiasmo,  
bienestar 
 
No confundir con 
Felicitación 

¡Hurra! 
¡Viva! 
¡De puta madre! 
¡Qué bien! 
¡Qué guay! 
¡Tope guay! 
¡Ole ahí! 
¡Toma del frasco 
Carrasco!  

Au poil! 
Youpi! 
¡Quel (super) 
pied!  
Tant mieux! 
Je n’en demande 
pas mieux ! 

 

NEGATIVA 

 

 

 

 

 

 

b. ENFADO, 
 disgusto, fastidio, 
contrariedad, irritación 
, / (désagrément) 
 
No confundir con 
Reproche 
 
 
 
 

¡Adiós! 
¡Joder! 
¡La leche! 
¡Lo que faltaba!  
¡Maldita sea! 
¡Me cago en Dios!  
¡¿No te digo?! 
¡No te jode! 

Merde! 
Nom d’un chien! 
Il ne manquait 
plus que ça! 
C’est (bien) 
malheureux! 
Nous voilà bien 
(avancés) ! 

NEGATIVA 
 

c. Emoción negativa : 
INDIGNACIÓN  
 
No confundir con 
Reproche 
 

¡Esa sí que es 
buena! 
¡Habráse visto! 
¡Lo que hay que 
oír! 
¡Será posible! 
¡No hay derecho! 
¡Es el colmo! 
¡Por el amor de 
Dios! 

Elle est bien 
bonne ! 
On aura tout vu ! 
Ben voyons ! 
Ce qu´il faut 
entendre ! 
C´en est trop ! 
C´est complet 
C´est bouquet !  
Je vous jure ! 
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POSITIVA 

d. Emoción positiva : 
ESPERANZA (deseo 
de que suceda algo 
positivo)  
 
No confundir con 
Deseo positivo hacia 
el prójimo 
 

¡Ojalá! 
¡Dios lo quiera! 
¡Dios te oiga! 
¡Dios mediante! 
 
 
 
 
 

 

Dieu le veuille ! 
Plaise à Dieu! 
J´y tiens! 
À Dieu ne plaise! 

 

NEGATIVA 
 

e. Emoción negativa : 
TEMOR (a que 
suceda algo negativo) 
 
No confundir con 
Deseo negativo hacia 
el prójimo 
 
 
 

¡Dios me libre! 
¡No lo quiera Dios! 
¡(Que) Dios nos 
asista! 
¡(Que) Dios nos 
coja confesados! 
 

Dieu m’en 
garde ! 
Dieu m’en 
préserve ! 
A Dieu ne plaise ! 

POSITIVA f. Emoción positiva : 
ASOMBRO (ante 
algo positivo : 
sorpresa grata) 

 

¡Ahí va! 
¡Dios bendito! 
¡Toma castaña! 
 

C’est pas Dieu 
possible ! 
 

 

NEGATIVA 
 

g. Emoción negativa : 
ASOMBRO (ante 
algo negativo : 
sorpresa ingrata) 

¡Cielo santo! 
¡Dios mío! 
¡Virgen Santa! 
¡Habráse visto! 
¡Hay que ver! 
¡Jesús! 
¡La madre del 
cordero! 
¡Manda huevos! 
¡Su padre! 
 

Bon Dieu de 
bois! 
Bonne vierge! 
Excusez du peu! 
Fallait/faut voir! 
Ma parole! 

POSITIVA h. Emoción positiva : 
ALIVIO, respiro, 
sosiego tranquilidad 
 
No confundir con 
Agradecimiento 
 

¡Gracias a Dios! 
¡Alabado sea Dios! 
¡Al fin! 
¡Ya era hora! 
¡Menos mal! 
¡Qué alivio! 

Dieu merci! 
Grâce au ciel! 
Bon débarras! 
Il était temps! 
Encore heureux! 
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NEGATIVA 
 

i. Emoción negativa: 
DOLOR, 
TRISTEZA, PENA  
 
No confundir con 
Disculpa : Lo siento 
mucho  Je suis désolé 
 

¡Dios mío! 
¡Para sabido! = ¡Si 
lo hubiera sabido! 
¿¡Qué habré hecho 
yo para merecer 
esto?! 
¡Qué vida más 
perra! 
¡Buena la hemos 
hecho! 

Mais qu´est-ce 
que j´ai fait au 
ciel! 
(Quelle) chienne 
de vie! 
Tout ça pour en 
arriver là! 
 

NEGATIVA 
 

Emoción negativa: 
RESIGNACIÓN, 
CONFORMIDAD 

¡A la fueza 
(ahoracan)! 
¡Qué remedio! 
A lo hecho, pecho 
¡A ver! 
¡A ver qué remedio! 
¡En fin! 
¿¡Qué le vamos a 
hacer!? 
¡Ajo y agua! 
¡Así es la vida! 
¡Cosas que pasan! 
 
 

Bien obligé! 
C’ est la vie! 
Il faut faire avec 
Que veux-tu?! 
Tant pis 

NEGATIVA 
o Neutra  

Emoción negativa o 
neutra: 
INDIFERENCIA 

A mí, ni me va ni me 
viene 
A mí, plin/plim 
Ahí me las den 
todas  
Y a mí qué  
Me la 
pela/refanfinfla/sopl
a/suda 
Mira cómo tiemblo  
Allá tú 
Allá películas/penas 
Allá vea 
Tú mismo 
Tú verás 
 

À ton aise 
À ta guise 
À toi de voir 
À votre bon coeur 
Peu importe 
Qu´importe 

 

Cuadro 28: Fórmulas personales sintomáticas  
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4.2.2. Fórmulas personales cognitivas  
 

Por COGNITIVAS entendemos aquellas fórmulas personales con las que el 

hablante reacciona ante un acto verbal (generalmente producido por su interlocutor) 

expresando conocimiento u opinión respecto de la verdad o veracidad de lo afirmado. 

Teniendo en cuenta el grado de conocimiento y opinión del hablante las hemos 

subdividido en fórmulas que manifiestan:  

− conocimiento ( lo sé’) (a) vs  ignorancia (‘no lo sé’, ‘lo ignoro’) (b),  

− opinión convicción (‘estoy convencido’, ‘estoy seguro’) (c) vs. opinión 

suposición o duda (‘no estoy seguro’, ‘tengo dudas’) (d)  vs.  incredulidad 

(‘no me lo creo’) (e).  

 

a) Fórmulas que expresan conocimiento o experiencia en la materia 

 

Son enunciados reactivos con los que el hablante  responde o replica a un 

comentario de su interlocutor expresando conocimiento o experiencia en la materia. 

Equivalen a una forma directa y enfática o indirecta277 mediante la cual el hablante le 

dice a su oyente ‘conozco el asunto de que me hablas’, ‘lo sé por propia experiencia’. 

Algunos ejemplos de nuestro corpus son: las fórmulas  españolas  Hasta ahí llego278 , Si 

lo sabré yo279, No nací ayer280, Acabáramos281, Dímelo/Dígamelo a mí282, A mí que las 

vendo283,  A mí me lo vas a decir/contar 284, ¿Qué me vas a contar [que no sepa]?, ¿Me 

lo dices o me lo cuentas? ; y las fórmulas francesas J´en sais quelque chose 285, J´en 

connais un rayon, Je connais la musique , Je ne le sais que trop, Je ne suis pas né 
                                                        
277 El acto de habla indirecto es aquel cuya forma lingüística del enunciado (tipo de oración o modalidad 
de enunciación) no presenta correspondencia con su intención comunicativa (modalidad del enunciado), 
Gramática descriptiva de la lengua española, 1999: 3887)  
278 ‘Fórm or (col) Se usa para comentar que algo es tan obvio o tan elemental que huelga la explicación  o 
la advertencia que precede’, DFDEA.  
279 ‘Fórm or (col) Se usa para enfatizar la afirmación que se acaba de hacer’, DFDEA. 
280  ‘Haber nacido ayer. v (col) Ser ingenuo como un niño. Gralm en constr negativa, ponderando 
experiencia’, DFDEA.  
281 ‘Exclamación que expresa que por fin se comprende una cosa que antes no se comprendía, por 
impericia en la exposición del que la relata’, DEC. ‘Exclam con que se comenta el hecho de que alguien 
se haya manifestado por fin con claridad, o se expresa que uno ha caído al fin en la cuenta de algo’, DEA. 
282 Dímelo a mí+ (o Que me+ lo digan a mí+) Fórm or (col) Expresan que la pers mencionada en el pron 
tiene, por su experiencia en la materia, particular autoridad para opinar sobre lo que acaba de oír’, 
DFDEA. 
283 Claro está (o es) ‘adv Naturalmente. Se usa como inciso en una frase, para enfatizar lo que se acaba de 
decir’, DFDEA 
284 ‘Fórm or (col) Se usa para ponderar el carácter inequívoco de una frase o de un hecho.’, DFDEA. 
285‘E.S. Connaissance. Le locuteur déclare ainsi qu´il est au courant, qu´il sait de quoi il s´agit car il a déjà 
fait l´expérience en question. À rapprocher de: je suis payé pour le savoir’, SFDC. 



 198 

d´aujourd´hui/d´hier, Je ne suis pas tombé de la dernière pluie, Je suis payé pour le 

savoir, Je vois ça d´ici, Tu ne m´apprends rien ,  À qui le dis tu?!, Vous m´en direz tant! 

Decimos que estas fórmulas constituyen actos de habla indirectos porque se usan con 

una intención comunicativa (o fuerza ilocutiva) distinta de la previsible de acuerdo con 

su forma lingüística o modalidad oracional, lo cual dificulta su comprensión: o bien 

están constituidas por enunciados asertivos positivos Si lo sabré yo, J’en sais quelque 

chose o negativos No nací ayer, Je ne suis pas né d´aujourd´hui/d´hier, Je ne le sais 

que trop. O bien por enunciados exhortativos Dímelo/Dígamelo a mí286(16e) o 

interrogativos ¿Qué me vas a contar [que no sepa]? (16h) , ¿Me lo dices o me lo 

cuentas? 

Si bien estas fórmulas son funcionalmente equivalentes −el hablante las utiliza 

para expresar conocimiento o experiencia en la materia−; en unas, el sujeto enunciador 

(yo) aparece de forma explícita en la fórmula: No nací ayer, Si lo sabré yo (1a), Je ne 

suis pas né d´hier/ d´aujourd´hui, Je ne le sais que trop (1b). 
(1a) 

MUJER: ¿Cómo le mientes a tu corazón? ¿Ah? ¿Cómo? 
ÁNGEL : No se puede. No se le miente. 
MUJER : Claro que no. Si lo sabré yo. Yo soy experta en tratar de mentirle a mi corazón.  
 

(CREA: Ott, Gustavo, 80 dientes, 4 metros y 200 kilos, Cultura Hispánica/ Agencia Española de 
Cooperación Internacional, Madrid, 1999) 

 
(1b) 

− Professeur, soupirai-je, vous savez bien qu'André Vidal a fait inscrire dans la déclaration 
des droits de l'homme le droit des générations futures à nous envoyer par cette Machine 
leur desiderata pour que nous adaptions notre consommation des ressources de la Terre à 
leurs besoins ! C'est le principe même du développement durable… 
Le professeur Nefroi jeta un regard vers la Bugatti : 
−Je ne le sais que trop, Monsieur le secrétaire général, je ne le sais que trop… … 
 

 
En otras, en cambio, tanto hablante (yo) como oyente (tú) aparecen 

explícitamente: Dímelo/Dígamelo a mí,  A mí me lo vas a decir (2a) Tu ne m´apprends 

rien , À qui le dis tu?! (2b). Aspecto que hemos tenido en cuenta a la hora de 

traducirlas.  
(2a) 

LUIS- Este año ha llegado muy pronto el verano. 
BRUNO- Sobre todo aquí abajo. Pero ese hombre se cree que estamos en Bilbao. 
LUIS- A mí me lo vas a decir. Este traje es de lana. 

 (CREA: Sampedro, José Luis,  La sonrisa etrusca, Alfaguara, Madrid, 1995) 

                                                        
286 Dímelo a mí+ (o Que me+ lo digan a mí+) Fórm or (col) Expresan que la pers mencionada en el pron 
tiene, por su experiencia en la materia, particular autoridad para opinar sobre lo que acaba de oír’, 
DFDEA. 
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(2b) 

Hélène : Mon mec m'apprend aussi l'astrologie, j'adore ça.  
Barbara : Oui, c'est une passion contagieuse.  
Hélène : A qui le dis tu ?  
Barbara : Et à part ça, il s'intéresse à quoi ton mec ?  
Hélène : Il adore la chimie. Il fait régulièrement des expériences. 

 

b) Fórmulas que expresan ignorancia o falta de reponsabilidad 

 
En el polo opuesto a las fórmulas que expresan conocimiento tenemos aquellas 

que expresan ignorancia. Son enunciados que figuran en intervención reactiva,  con los 

que el hablante responde a una pregunta o comentario formulados por su interlocutor 

manifestando, de forma enfática e indirecta, falta de conocimiento en la materia o falta 

de responsabilidad. Corresponden a una forma directa y ponderada o indirecta de decir 

al interlocutor ‘desconozco, ignoro el asunto de que me hablas’, ‘no sé  lo que me 

preguntas’. En algunas (como hemos visto con las anteriores), el sujeto (gramatical) del 

enunciado o sujeto enunciador (yo) es el locutor / es el sujeto enunciador el que figura 

explícita o tácitamente en la fórmula. Por lo tanto el sujeto del enunciado y el sujeto 

enunciador coïnciden.  Es el caso de ¿¡Qué sé yo?!287 (3a), su variante formal ¿¡Yo qué 

sé?! (3b) y su equivalente francés Est-ce que je sais[moi]?!288 (3c), Je sais pas moi o el 

de Ni idea (3d) (reducción formal de [No tengo] ni idea) y su correspondiente francés 

Aucune idée (3e) (que corresponde al enunciado truncado [Je n´ai] aucune idée).  
(3a)  

− El contrato era para agregar la marca Pepsi al nombre de los torneos. ¿Qué significa 
extenderlo a los clubes? 
− ¡Qué sé yo! Quizá lo querían para vender Pepsi en las canchas, vaya a saber. Pero es un 
asunto que va a quedar solucionado la semana próxima. 

(CREA: Diario El Clarín, 28/02/1997: ANUNCIO FALLIDO, Argentina, Buenos Aires, 1997)  

(3b)  

Fulano.- Y aquí ¿qué va a pasar? 
Mengano.- ¡Yo qué sé! Además... me da lo mismo. 

 
(CREA: El Mundo, 16/03/1994: PILAR URBANO: Quizá Felipe no era tan listo, Unidad 

Editorial, Madrid, 1995) 
(3c)  

− Qui est Lucien Guillemot ? demandait Antoine, jetant un coup d'oeil vers elle dans le 
rétroviseur. 
− Est-ce que je sais? L'oncle de Viviane, paraît-il. Un frère de son père, donc. Jamais 
entendu parler. Elle non plus, sans doute. 

(FRANTEXT: GARAT, Anne-Marie,  Pense à demain, Actes Sud, 2010) 
                                                        
287 ‘Qué sé yo (o yo qué sé) Fórm or (col) No sé. Con intención enfática; a veces referido a la cantidad o a 
la importancia de lo que se dice, y otras como remate expletivo de lo enunciado’, DFDEA. . ‘Expresión 
que indica desconocimiento o duda por parte del hablante.’, DCOE.  
288 ‘E.S. Ignorance + impatience. Réponse légèrement irritée à une question à laquelle on ne peut pas 
répondre. Sens: Comment veux-tu que je le sache?"’, SFDC.  
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(3d)  

− ¿Qué cuesta un litro de leche? 
− No lo sé. 
− ¿Y un kilo de salmón? 
− Ni idea. 
 

(CREA: La Vanguardia, 16/11/1995: JOSEP MARIA SORIA: T.I.S.A, Barcelona, 1995) 
 

(3e)  

− Savez-vous qui l´a tué? 
− Aucune idée! 

(SFDC : H.Pagan, Dernière station avant l´autoroute) 

 

En otras, el sujeto del enunciado es el interlocutor (tú), que aparece de forma 

explícita o tácita en el enunciado. Como por ejemplo en A saber289(4a) −reducción 

formal de [Véte tú, Vaya usted]a saber− y su equivalente francesa À savoir!290 (4b) o su 

variante Va savoir! (4c), Allez savoir! (4d). Y, por consiguiente, el sujeto del enunciado 

(tú) y el sujeto enunciador (yo) (esto es el que expresa ignorancia) no coïnciden. 
(4a)  

−¿Entonces, Carax escribía en castellano o en francés? 
−A saber. Probablemente las dos cosas.  

(CREA: Ruiz Zafón, Carlos, La sombra del viento Planeta, Barcelona, 2003)  

(4b)  

 
−Je me demande bien ce qu'il est devenu! 
− À savoir! 

(SFDC) 
 

(4c)  

− Et si c'était un gendarme ? 
− Tu crois ? 
− Va savoir ! à cette distance, on peut se tromper. 

(FRANTEXT: CLAVEL, Bernard, Le Coeur des vivants, Paris, J'ai lu, 1996)  

 

Por último, tenemos aquellas otras en las que el sujeto del enunciado no es ni el 

locutor (yo) ni el interlocutor (tú) sino que es una tercera persona gramatical (Dios, 

Dieu, el Demonio) o una forma impersonal (Cualquiera, Quien, Se; Qui, On)  la que 

figura explícitamente en el enunciado.  Nos referimos a las fórmulas españolas Sólo 

Dios lo sabe291 (5a), Cualquiera sabe292(5b) o ¿¡Quien sabe?!293 (5c) y a sus 

                                                        
289 ‘A saber (o vete a saber, o, vete tú a saber, o vaya usted a saber) Form or (col) Es muy difícil de 
averiguar’, DFDEA. 
290 ‘Dans les échanges conversationnels, comme réplique pour exprimer le doute, l´incertitude, 
l´ignorance’, SFDC.  
291 ‘Se usa para ponderar lo dudoso de un hecho o una circunstancia’, DFDEA. 
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equivalentes francesas Dieu seul le sait (5d), On [ne] sait jamais /Sait-on jamais ?!294 

(5e), Qui sait?!295(5f).  
(5a)  

P.- ¿O sea que de no haber viajado la difunta, no habría contraído ese mal que la llevó a la 
muerte en pocas horas? 
R.- ¡Insiste usted! ¿Qué quiere que le diga? ¡Sólo Dios lo sabe! 

 

(CREA: Larreta, Antonio, Volavérunt,Planeta, Barcelona, 1995)  

(5b) 

− ¿Y por qué Muza al verse tan marginado no se fue a su país? 
− No estoy seguro de que tuviera un país. Siempre me pareció un apátrida. Además había 
montado aquí el negocio. 
− ¿De qué vivía? 
− De prestar. 
− ¿Sólo? 
− Cualquiera sabe. 

(CREA: Pozo, Raúl del, Noche de tahúres, Plaza y Janés, Barcelona, 1995)  

(5c) 

L1: piénsate lo de la carrera de Ingeniero Industrial, porque a lo mejor lo tuyo es esto.  
L2: A lo mejor a lo mejor, si a lo mejor llevo seis años equivocado. ¡Quién sabe! 

 

(CREA ORAL: El Gordo, Madrid, 26/05/91, Antena 3, ESPAÑA)  

 

(5d) 

− Combien de jours comptez-vous mettre dans ce voyage ? 
− Dieu seul le sait! Répliqua le chef toujours du même ton. 

 

(FRANTEXT: GOBINEAU, Arthur de, Nouvelles asiatiques, Paris, Garnier, 1876)  

(5e) 

a) Et elle, me demanda A, est-ce qu'elle t'aimait ? 
b)  Sait-on jamais ? lui dis-je. Elle avait l'air. 

 

(FRANTEXT ORMESSON, Jean d', La Douane de mer, Paris, Gallimard, 1995)  

(5f) 
 
−Mais pourquoi donc vous racontais-je ces histoires ? Ah ! oui, pour vous dire que : 
chance, infortune et quelques autres termes, ne les employez jamais devant le Professeur. 
−Je serai donc appelée à le rencontrer. 
− Qui sait! 

(FRANTEXT: RHEIMS, Maurice, Les Greniers de Sienne, Paris, Gallimard, 1990)  

 

                                                                                                                                                                   
292 ‘Indica desconocimiento del hablante, y lo hace extensivo a parte de la comunidad. Expresa la 
dificultad de llegar a un conocimiento exacto’, DCOE. 
293 ‘Expresa la imposibilidad de conocer algo que se presenta como dudoso o desconocido. A veces con 
intención ponderativa, referido a cantidad’. DFDEA 
294 ‘Par cette formule, le locuteur répond à une déclaration, une objection ou une négation en ouvrant des 
possibilités.’, SFDC. 
295 ‘E.S. Ignorance. Pour indiquer l´état d´ignorance sur l´issue d´une affaire; sous-entendu: personne ne 
peut le savoir. À rapprocherr de : sait-on-jamais? /On (ne)sait jamais!’, SFDC.  
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c) Fórmulas que expresan opinión-convicción o certidumbre 
 

Son fórmulas reactivas con los que el hablante muestra su opinión respecto de lo 

dicho, reforzando o ponderando su veracidad. Expresan, pues, convicción o certidumbre 

y equivalen a una forma enfática o indirecta de decir ‘estoy convencido, estoy seguro de 

que es verdad’; ‘lo creo firmemente’. Nos referimos a las fórmulas españolas Me 

apuesto lo que sea/lo que quieras/cualquier cosa/doble contra sencillo, Me juego el 

cuello, No me cabe la menor duda, Te lo digo yo, Te lo digo como lo siento;  y a las 

francesas J´en donnerais ma tête à couper, J´en mettrais ma main au feu, J´en mettrais 

ma tête sur le billot, C´est moi qui te le dis.   

Algunas de estas fórmulas son enfáticas pero directas porque el sujeto gramatical 

del enunciado (yo) y el sujeto enunciador coinciden. Es el caso de las españolas Me 

juego el cuello, Me apuesto lo que sea296, Te lo digo yo297(6a) y a las francesas J´en 

donnerais ma tête à couper, J´en mettrais ma main au feu, J´en mettrais ma tête sur le 

billot, C´est moi qui te le dis298 (6b).  
(6a) 

− ¿Sabes que mi abuelo es príncipe? -le preguntó una tarde a Agus y, como vio que éste 
hacía una mueca de incredulidad, añadió concluyente-: ¡Lo es! 
− ¿Y por qué nadie lo sabe? 
− Porque es un secreto. En estos tiempos no está permitido ser príncipe. Si se enteraran, le 
encarcelarían. 
− Sigo sin creérmelo. 
− ¡Te lo digo yo! Es descendiente de príncipes y, por tanto, príncipe. ¿Te has fijado en el 
medallón que lleva siempre en el pecho? 

 
(CREA: Martínez de Pisón, Ignacio, La ternura del dragón, Anagrama, Barcelona, 1994)  

 
(6b) 

JEANNE Alors, c'est là que tu es admirable. 
BEAUDRICOURT, piteux. Tu crois ? 
JEANNE Admirable ! C'est moi qui te le dis, Robert, mais je ne serai pas la seule. 

 

(FRANTEXT: ANOUILH, Jean,  L'Alouette, Paris, Gallimard, 1953)  

 

Otras, en cambio, son fórmulas indirectas pues el sujeto enunciador −para 

ponderar la veracidad de lo dicho−  implica a su interlocutor (tú): ¿Qué te apuestas?299 

(7a), ¿Te juegas algo?, Qu´est-ce que tu paries?, Tu paries? Combien tu paries? (7b). 

                                                        
296 ‘Fórm or (col) Se usa para asegurar enfáticamente un hecho. Gralm. Antepuesta o pospuesta a una 
prop introducida por A QUE’, DFDEA.  
297 ‘Fórm or (col) Refuerza enfáticamente lo que se dice’, DFDEA.  
298 ‘L´expression s´emploie pour renforcer une affirmation en y ajoutant une implication personnelle. 
Sens: "je me porte garant de ce que je dis".’, SFDC. 
299 ‘¿Qué te apuestas? Fórm or (col) Se usa para asegurar enfáticamente un hecho’, DFDEA. 
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(7a) 
− Lo cierto es que no se separa del portal. 
− Mira, ¿no te lo acabo de decir? Ya está dando timbrazos en el telefonillo. 
− Pues me parece que los vecinos de esta casa hoy se quedan sin portero automático, 
porque esa no le abre. ¿Qué te apuestas? 
 −No sé qué decirte. Puede que acabe abriendo ante la insistencia de Ramón. Igual solo 
quiere castigarlo un poco, jugar con él. 

 

(CREA: Beccaria, Lola, La luna en Jorge, Destino , Barcelona, 2001)  

 (7b) 
- Qu'est-ce que tu paries ? 
- Ce que vous voudrez, dit-elle 

 

(FRANTEXT: GUILLOUX, Louis,  Le Pain des rêves, Paris, Gallimard,  1980) 

 

Por eso decimos que son indirectas, pues el sujeto gramatical del enunciado (tú) y 

el sujeto enunciador −que es el que expresa convicción respecto de lo dicho− no 

coïnciden. Así, por ejemplo, en (7a) el hablante o sujeto enunciador, en lugar de 

expresar su convicción respecto de lo dicho de una forma directa: ‘me apuesto a que’ o 

‘estoy convencido de que los vecinos de esta casa hoy se quedan sin portero 

automático’, lo hace indirectamente implicando a su interlocutor en el enunciado: “me 

parece que los vecinos de esta casa hoy se quedan sin portero automático. ¿Qué te 

apuestas?.  

 
d. Fórmulas que expresan opinión-suposición o duda  

 

Son enunciados reactivos con los que el hablante responde de forma dubitativa o 

evasiva a una pregunta formulada por su interlocutor y muestra su opinión expresando 

suposición, esto es, falta de convicción respecto de la veracidad de lo dicho. Expresan, 

por tanto, duda o incertidumbre y equivalen a una forma enfática o/e indirecta de decir 

‘supongo’, ‘no estoy seguro’, ‘no lo sé’ o ‘dudo’ acerca de la autenticidad de lo dicho.  

Nos referimos, por ejemplo, a las fórmulas españolas No sé yo300(8a), No sé qué te 

diga / No sé qué decirte301 (8b) Ya veremos302 (8c) y a las francesas Pas sûr!303 (9a),  On 

ne dirait pas304(9b), C’est ce qu’on verra/ C’est à voir305(9c).  

                                                        
300 ‘Fórm or Manifiesta duda’, DFDEA. 
301 ‘Fórm or Manifiesta duda con que se trata de atenuar una negativa’, DFDEA. 
302 ‘Fórm or Se usa para aplazar la resolución de algo, sin afirmarlo ni negarlo. A veces con el incremento 
humorístico dijo un ciego’, DFDEA. 
303 ‘ E.S. Doute. Forme elliptique de: [ce n'est]pas sûr qui exprime un doute sur l'affirmation qui vient 
d'être prononcée. Variantes: Pas si sûr! Pas si sûr que ça’, SFDC. 
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(8a) 
 

TI PRANS. Yo suelo, más bien, utilizar el ascensor de la escalera principal. 
(Pausa, se miran en silencio durante cierto tiempo.) 
CH. DE B. Ya veo, señor... Entonces, aquí le dejo el "pesabebés" que se ha pedido. 
TI PRANS. ¿Quién ha pedido tal? ¿Tú crees que en esta casa hay recién nacidos que pesar? 
CH. DE B. No sé yo. Adiós... 

(CREA: Riaza, Luis, El palacio de los monos, , Cátedra, Madrid, 1982)  

(8b) 
 

L1: ¿Qué les llena más, la Semana Santa o la Feria? O sea, ¿qué es más popular, la Semana 
Santa, para el pueblo en general? 
L2: No sé qué decirte. Quizás la Feria, ¿no? No sé qué decirte, no lo sé no lo sé. No sabría 
decirte exactamente qué preferirían.  

 

(CREA ORAL: SE-4. Mujer de 34 años. Profesora de universidad , ESPAÑA)  

 (8c) 
 
 

P.- ¿Fini y D'Alema son los líderes del futuro? 
R.- Ya veremos. Por razones de edad, parece que sí. Pero ahora mismo, lo que Italia 
necesita es un organizador. 

 
(CREA: El Mundo, 20/04/1996: Italia. Elecciones generales. Entrevista. SILVIO 

BERLUSCONI, Unidad Editorial (Madrid), 1996) 
(9a) 
 

− J'espère qu´il va être content! 
− Pas sûr! Il est tellement exigeant!. 

(SFDC) 

 
(9c) 

− Ne rêvez pas! Vous êtes trop grand pour ce genre de chose monsieur Cairne! Vous ne 
pourrez jamais passer au travers. 
− C’est ce qu’on verra! 
 

(http://www.aline-elorn.com/cachapsa.htm) 

(9c) 
 

− Je suis sûre qu´elle sera d´accord 
− C'est à voir ! 

(SFDC) 

Estas fórmulas cumplen la misma función que los operadores modales españoles  

que yo sepa, que se sepa, que sepamos, por lo que yo sé, que yo recuerde, si no me 

equivoco, si la memoria no me engaña, si la memoria no me falla, si la memoria no me 

es infiel…. y sus equivalentes franceses que je sache, autant que je sache, pour autant 

que je sache, à ma connaissance, si j´ai bonne mémoire, si ma mémoire est bonne, si je 

ne me trompe pas, sauf erreur de ma part. 
                                                                                                                                                                   
304  ‘E.S. Doute + Ironie. L´expression permet de mettre en doute, avec ironie, une affirmation qui vient 
d´être faite parce que les faits apportent un démenti. Sens : "C´est peut-être comme ça mais ça n´en a pas 
l´air"’, SFDC. 
305  
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d. Fórmulas que expresan incredulidad  
 

Son enunciados reactivos con los que el hablante responde o replica a un 

comentario de su interlocutor expresando total incredulidad respecto de lo dicho y, por 

consiguiente, rechazándolo por increíble. Equivalen a una forma directa y enfática o 

indirecta de decirle ‘no me creo lo que me cuentas’. Algunos ejemplos de nuestro 

corpus son las fórmulas españolas A mí que no me digan306 (10a) A otro perro con ese 

hueso307 (10b), Cuéntaselo a tu abuela/tu tía/ a un guardia308 (10c) ¡Anda ya! 309 (10d) 

y  las fórmulas francesas À d’autres!310 (11a),  Allons donc !311(11b), Me fais pas rire 312 

(11c), Mon petit œil !313 (11d). 
(10a) 

− ¿Y cree que por eso le pegaba su marido? 
− Vaya usted a saber. Tres veces la tuvieron que llevar al hospital, óigame, tres. Y el muy 
cerdo tenía los arrestos de contarle a todo el mundo que la culpa era de ella, que era una 
borracha y se daba porrazos por la casa de puro darle a la botella. A mí que no me digan. 
Siempre tenía pleitos con todos los vecinos. A mi difunto marido, que en gloria esté, lo 
denunció una vez de haberle robado en la tienda, porque según él todos los murcianos eran 
unos vagos y unos ladrones, y fíjese usted que nosotros somos de Úbeda... 

 
(CREA: Ruiz Zafón, Carlos. La sombra del viento, Planeta, Barcelona, 2003) 

 
(10b) 

–Me importa muy poco me creas o no, pero los cuartos para esa compra los he sacado de un 
premio de la lotería… 
–A otro perro con ese hueso 

(DFDEA) 

(10c) 
- Eso es improcedente. No le tolero ese lenguaje. Empiezo a estar un poco harto, me dije. 
De este gilipollas. 
-  Tradúzcalo a su gusto, entonces. 
- Decidió colaborar con la Justicia. Así de simple. 
-  ¿A cambio de...? 
-  A cambio de nada. 
Me lo quedé mirando. A tu tía. Cuéntaselo a tu tía. Teo Aljarafe jugándose el cuello por 
amor al arte. 

(CREA: Pérez-Reverte, Arturo. La Reina del Sur, Alfaguara, Madrid, 2002) 

                                                        
306 ‘Fórm or (col) Se usa para expresar rechazo o incredulidad ante lo que se dice o insinúa’, DFDEA. 
307  ‘Fórm or (col) Se usa para rechazar algo por increíble’ 
308 ‘Fórm or Manifiesta duda con que se trata de atenuar una negativa’, DFDEA. 
309 ‘Interj. (col) expresa protesta o sorpresa, DFDEA. 
310 ‘E.S. Incrédulité (Fam.) Expression elliptique : (Va le dire) à d´autres (personnes). Sens : « ...à des 
personnes plus crédules; moi, je n´y crois pas » À rapprocher de : (Avec moi)ça ne prend pas.’. SFDC. 
311 ‘E.S. Incrédulité: la formule met implicitement en cause un interlocuteur dont les affirmations sont 
contestées ; c´est une réaction devant une affirmation qu´on estime fausse ou exagérée. Sens : « Je n´en 
crois pas un mot ! » À rapprocher de : Avec ça!, SFDC. 
312  ‘E.S. Incrédulité. (fam.) Formule par laquelle on signale à son interlocuteur qu'on ne croit pas un mot 
à ce qu'il vient de dire. Variante : Laisse-moi rire!’, SFDC. 
313 ‘E.S Incrédulité ironique/Indignation (fam.) Sens: "je ne te crois pas! L´expression peut être 
accompagné d´un geste qui consiste à abaisser l´une des paupières inférieures. Variante: mon petit oeil! 
SFDC 
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(10d) 
- Lo que tú haces en media hora lo resuelvo yo en diez minutos. 
- ¡Anda ya! 

(DP) 
(11a) 

 Il alla jusqu´à dire : –  Je ne suis plus puceau, tu sais !  
 – Toi ? À d´autres ! Le jour où tu me feras croire ça ! 

 
 (R, Sabatier, Les Fillettes chantantes, SFDC.), 

(11b) 
 

− Elle doit être frigorifiée, dis-je en frissonnant dans mon long manteau en peau lainée. 
− Évidemment ! C'est fait pour ! Ça lui permet d'être réchauffée ! 
− Par qui ? 
− Par Mathurin, pardi ! 
− Allons donc ! Ce n'est pas possible ! 
− Pourquoi ? Il n'a qu'une jambe, mais il n'est pas manchot ! 

 

(FRANTEXT: DORIN, Françoise, Les Vendanges tardives, Plon, 1997) 

(11c) 
 

L1: Ça y est, c'est décidé, demain je demande une augmentation.  
L2: Me fais pas rire, ça fait deux ans que tu dis ça et tu n'as jamais rien demandé! 

(SFDC) 
 

(11d) 
 
− Chaque fois que vous vous éloignez de moi vous êtes victime d´emmerdements 
incontrolables. (...) Vrai ou faux?  
− Le hasard, Majesté.  
−  Hasard, mon oeil! 

 
(D. PENNAC, La petite marchande de prose) 

 
En el cuadro siguiente reunimos de forma sintética los distintos grados de 

conocimiento y opinión expresados por el hablante, seguidos de algunos ejemplos de 

fórmulas cognitivas en español y en francés.  

 

Grado de conocimiento  

u opinión subjetivos 

Fórmulas personales 

COGNITIVAS 

en 

ESPAÑOL 

Fórmulas personales 

COGNITIVAS 

en 

FRANCÉS 

a. Conocimiento o 
experiencia en la materia 

Hasta ahí llego 
Si lo sabré yo 
No nací ayer 
A mí que las vendo 
Dímelo/Dígamelo a mí 
A mí me lo vas a 
decir/contar 
¿Qué me vas a contar [que 

J´en sais quelque chose  
J´en connais un rayon  Je 
connais la musique  Je ne 
le sais que trop 
 Je ne suis pas né 
d´aujourd´hui/d´hier  
 Je ne suis pas tombé de la 
dernière pluie  
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no sepa]? 
¿Me lo dices o me lo 
cuentas? 
 

Je suis payé pour le savoir 
Je vois ça d´ici  
Tu ne m´apprends rien   À 
qui le dis tu?!  
Vous m´en direz tant! 

b. Ignorancia o falta de 
responsabilidad 

Ni pajolera/puñetera/ idea 
Ni se sabe 
Quién/Cualquiera sabe 
(Vete tú/Vaya usted) A 
saber 
Averígüelo Vargas  
Qué se yo 
 No me lo preguntes 
A mí no me mires 
A mí qué me cuentas 
 

Aucune idée 
Pas la moindre idée  
Qui sait? 
(Allez/va) À savoir ! 
Est-ce que je sais, (moi) ? 
Je ne vois pas 
Ça ne me dit rien  
Ce nest pas mon rayon 

c. Opinión : 
CONVICCIÓN o certeza 
fuerte : lo creo firmemente, 
estoy convencido 

Apuesto lo que 
quieras/cualquier 
cosa/doble contra sencillo 
Me juego el cuello/lo que 
sea 
No me cabe la menor duda 
No lo dudo 
Te lo digo como lo siento 
Te lo digo yo 
¿Qué te apuestas? 
¿Te juegas algo? 

J´en donnerais ma tête à 
couper  
J ´en mettrais ma main au 
feu  
C´est moi qui te/vous le dis 
Je l´ai vu, de mes yeux vu 

d. Opinión SUPOSICIÓN 
o certeza débil, duda : 
supongo, no estoy segura, 
dudo 
 

No sé yo 
No sé qué te diga/No sé 
qué decirte 
Nadie lo diría 
Ya se verá 
Ya veremos  
Vamos, digo yo 
Vete tú a saber 
Solo Dios/el demonio sabe 

Pas (si)sûr ! 
Ça se saurait ! 
On dirait pas !  
C´est (encore) à voir 
C´est ce qu´on verra  
Alors là, mystère 
Va/A savoir ! 
 
 
 

e. Opinión : 
INCREDULIDAD : no 
me lo creo 
 

A mí que no me digan 
A otro perro con ese hueso 
Cuéntaselo a tu 
abuela/tía/a un guardia 
Qué risa, María Luisa/Tía 
Felisa 
No me hagas reír 
¡(V)amos anda! 
¡Anda ya! 
¡Venga ya! 
¡Y un huevo! 

À d´autres! 
Laisse-moi rire 
Me fais pas rire 
Mon (petit) oeil! 
Allons donc!  
 

 

Cuadro 29: Fórmulas personales cognitivas  
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4.3. Fórmulas impersonales   
 

La tercera clase de fórmulas de la conversación, está constituida por  las fórmulas 

impersonales que, desde un punto de vista discursivo y, al igual que las personales,  son 

todas reactivas.  Se diferencian, en cambio, en que en ellas ni hablante y oyente están 

implicados  pues se centran en el mensaje. En base al grado de certeza de lo dicho, las 

hemos subividido en de certeza fuerte o evidencia, de certeza atenuada o probabilidad 

y de incerteza o negación absoluta.  

4.3.1. Fórmulas impersonales de evidencia o certeza fuerte 
 

Son enunciados reactivos asertivos positivos con los que el hablante confirma lo 

dicho por su interlocutor o responde afirmativamente a lo que éste le pregunta, 

reforzándolo como evidente, señalando el grado de certeza de sus palabras. Comparten 

así  la misma función de modalización que los marcadores discursivos/operadores 

modales de evidencia (en efecto, desde luego, por supuesto, claro, sin duda) que 

refuerzan como evidente o seguro el miembro del discurso al que afectan.  

Nos referimos, por ejemplo, a las fórmulas españolas A la vista está314(12a), Salta 

a la vista3158 (12b), Claro está 316(12c), Ya se ve, Hasta un ciego lo ve/entiende 
317(12d), Más claro, [el]agua 318(12e), Elemental, querido Watson319(12f) o ¿¡Qué duda 

cabe!? (12g),   y las francesas C’est à l´affiche, Ça se voit [comme le nez au milieu de la 

figure], Ça saute aux yeux , Ça crêve les yeux, C´est clair comme l´eau de source/roche, 

Cela va de soi, Cela va sans dire, que constituyen una forma enfática e indirecta de 

decir “es cierto”, “es evidente”. A diferencia de las fórmulas cognitivas que expresan 

opinión-convicción −mediante las cuales el hablante se compromete o responsabiliza de 

la verdad de lo enunciado implicando explícita o tácitamente /directa o indirectamente 

su punto de vista (Me juego el cuello, J´en donnerais ma tête à Cooper ¿Qué te 

apuestas?, ¿Qu´est-ce que tu paries?)− las fórmulas lógicas de evidencia neutralizan 

ese punto de vista, pues el sujeto enunciador (yo)  se mantiene al margen al no 

comprometerse con la verdad de lo dicho, al excluir todo tipo de responsabilidad sobre 
                                                        
314 ‘Fórm or Es evidente’, DFDEA.  
315 ‘v Ser evidente’, DFDEA. 
316 Claro está (o es) ‘adv Naturalmente. Se usa como inciso en una frase, para enfatizar lo que se acaba de 
decir’, DFDEA 
317 ‘Fórm or Se usan para ponderar la falta de perspicacia de quienes no se percatan de lo evidente’,  
DFDEA. 
318 ‘Fórm or (col) Se usa para ponderar el carácter inequívoco de una frase o de un hecho.’, DFDEA. 
319 ‘Interj. (humorística) Se usa para manifestar el carácter indiscutible de una suposición’, DFDEA.. 
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dicho contenido, esto es, al presentar las cosas como si no tuviera (o no quisiera tener) 

ninguna responsabilidad sobre dicha afirmación, manteniéndose al margen. 
 (12a)  

Nausica.- "Hagamos el amor y no la guerra": es mi lema. 
Ulises.- Claro, tú no eres un hombre. 
Nausica.- (Levantándose de nuevo.) Eso espero. Incluso preferiría no llegar a serlo nunca. 
Ulises.- (Irónico.) ¿Es que no te gustan los hombres? 
Nausica.- (Besándolo.) A la vista está. Pero también me gusta el whisky y prefiero beberlo 
a ser el whisky. 
Ulises.- (Mirándola moverse ante él.) Eres una niña. Si te hubiera encontrado hace veinte 
años... 
 

(CREA: Gala, Antonio, ¿Por qué corres, Ulises?, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1994) 
 
 

(12b)  

− Pero traés cara de apaleado. 
Fernando se levantó rápidamente para ayudarle: 
− ¿Se me nota? 
Doña Beatriz le agradeció con una sonrisa, ordenándole sentarse de nuevo con un gesto de 
la mano. Fernando se sentó, cruzando las piernas, y doña Beatriz le contestó: 
− Salta a la vista. A ver, contame, ¿qué te sucede? 

 
(CREA: Rovinski, Samuel, Herencia de sombras, Rei Iberoamericana, San José, 1993) 

 
 

 (12c)  

L1: Es que el que normalmente lleva una bandera de España suele ser el estereotipo, ¿no?, 
pero, normalmente, el que lleva la bandera de España luego te lo ves apuñalando a un negro  
o te lo ves metiéndose 
L2: Sí, hombre. 
L1: Con maricones o te lo ves, yo qué sé, cantando el Arriba España.  
L2: Claro está.  

 
(CREA: ORAL: Grupo G 2, Trabajo Social, ESPAÑA) 

 
(12d)  

Carola preguntó: 
− Madre, ¿por qué unas veces habla en sentido figurado y otras no? ¿Dónde se avisa? 
La Madre Prefecta dijo: 
− No es necesario. Hasta un ciego lo entiende. Además, que era la costumbre de hablar 
así, en Oriente, en aquel tiempo.  

 
(CREA: Quiroga, Elena, Escribo tu nombre, Phyllis Zatlin, Espasa-Calpe, Madrid, 1993) 

 
 

 (12e)  

− Explícate, vecina. Habla claro de una vez. 
− Más claro el agua: es mitad niño y mitad bestia. Pero no os riáis ni por asomo, que igual 
media el capricho de alguna divinidad tornadiza. 

 
(CREA: Moix, Terenci, El arpista ciego. Una fantasía del reinado de Tutankamón, Planeta, 

Barcelona, 2002) 
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 (12f)  

Elemental, querido Watson 320  
 

Coral.- ¿Qué podríamos hacer? 
Germán.- Muy sencillo. Quitarle su obsesión. 
Coral.- ¡Tú dirás cómo! 
Germán.- (Irónico.) ¿Qué harías tú..., abogado? Tómalo como un asunto profesional. 
Mariano.- Así, de pronto..., no sé qué decir. 
Germán.- Pues has tenido tiempo para pensarlo. 
Mariano.- (Contrito, desvía la vista.) Puede que ella ni siquiera haya vuelto. Y su rastro se 
ha perdido tan completamente... 
Germán.- (Riendo.) "¡Elemental, querido Watson!" En principio, hay averiguaciones 
bastante fáciles. Y de eso me encargo yo. (Saca un librito.) ¿Ella se llama...? 
Coral.- Silvia Marín Zamora. 
Mariano.- ¡Qué bien te lo sabes! (Germán los mira y apunta.) 
 

(CREA: Buero Vallejo, Lázaro en el laberinto, Espasa Calpe, Madrid, 1994) 
 

 
(12g)  

Vencedor.- ¿Me seguirán llamando Vencedor para siempre? 
Ariel.- ¡Qué duda cabe! Mientras otro no venza... 

 
(CREA: Ortega, Juan Pablo, Los invitados, Fundamentos, Madrid, 1996.  

 
A ver si no [es verdad] 321  

 
− Pero imagino que su esposa lo haría para prosperar y poder optar a un nivel de vida más 
acomodado. 
− ¡Para prosperar ya me tenía a mí, partiéndome los cuernos todo el día para poder 
mantenerlos! -se golpeó el pecho-. Yo era muy capaz de sacar adelante una familia, sin 
ayuda de nadie. Y más desde que me dieron el puesto en la Seat. Pero no, a la señora le 
gustaba moverse por ahí, hacerse notar, ponerme en ridículo, en una palabra. 
− ¿En ridículo? 
− !A ver si no! Dios puso al hombre en la tierra para cuidar de los suyos, ¿no? ¡Lo dicen 
los Evangelios! Y también dicen que el puesto de la mujer está en casa, a cargo de los hijos, 
teniéndolo todo a punto y en orden para cuando llega el marido del trabajo, cansado pero 
satisfecho. 
 

(CREA: José, Eduard, Buster Keaton está aquí, Ediciones Libertarias, Madrid, 1991) 
 

(12h)  

 
−Il ne sait pas très bien conduire 
− Ça se voit! Sa voiture est toute cabossée! (Se nota)  
 
 

 
 

                                                        
320 ‘Interj. (humorística) Se usa para manifestar el carácter indiscutible de una suposición’, DFDEA..  
321 ‘Fórm or (pop) Eso es innegable. Usado como refuerzo de lo que se acaba de decir. Tb, más raro, Si 
no, a ver.’, DFDEA.  
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4.3.2. Fórmulas impersonales de probabilidad o certeza atenuada 

 

Son enunciados reactivos asertivos positivos con los que el hablante responde a un 

comentario o pregunta de su interlocutor expresando probabilidad o certeza atenuada 

aserción no segura respecto de lo dicho o preguntado, y por lo tanto atenuando la 

seguridad de la aserción a la que acompañan; la certeza de sus palabras. Expresa una 

duda que sirve a menudo como atenuación de lo que se dice, de modo que el hablante 

no se hace responsable. Equivalen a decir ‘es posible’, ‘es probable’, ‘no es del todo 

seguro’ y comparten así  la misma función de modalización que los marcadores 

discursivos/operadores modales de posibilidad, es decir que atenúan o debilitan la 

certeza de lo dicho mostrando como posible y, por tanto, no del todo seguro el miembro 

del discurso al que afectan. (a lo mejor, tal vez,  quizás, según, según y como, según y 

conforme). 

Nos referimos a las fórmulas Es posible322 (13a); C’est bien possible323 (13b) 
(13a)  

Janti ¿Por qué no nos pones un poco de caviar de ese que te trae de vez en cuando tu 
mancebo? 
Até Uy, no hija, ahora ya no es tan generoso como antes. 
Penia A lo mejor es que ya no te quiere. 
Até Es posible. 
 

(CREA: Hidalgo, Isabel, Todas hijas de su madre, Antonio Machado, Madrid, 1990) 
 
 

(13b)  

M.. MARTIN: Mon Dieu, comme c'est curieux ! peut-être bien alors, Madame, que je vous 
ai vue dans le train ? 
Mme MARTIN : C'est bien possible, ce n'est pas exclu, c'est plausible et, après tout, 
pourquoi pas !... Mais je n'en ai aucun souvenir, Monsieur ! 

 

(FRANTEXT: IONESCO, Eugène, La Cantatrice chauve, Paris, Gallimard, 1992)  

 
Pudiera  ser324, Puede325[ser] 326 (14a) ; Ça se pourrait327 ,Ça se peut328(14b)  

                                                        
322 ‘Fórm or Se usa para responder sin afirmar o negar aquello que se pregunta o que se afirma’, DFDEA.  
323 ‘E.S. Probabilité. L´expression indique qu´on accueille et accepte une affirmation ou une hypothèse’, 
SFDC.  
324 ‘Semiloc. Modalizadora, de carácter reactivo.Expresa una reacción de posibilidad atenuada 
contestando a lo que el interlocutor pregunta (- ¿Lloverá? - Pudiera ser) o comentando lo que asevera (-
Ése nos traiciona, te lo digo yo. - Pudiera ser)’, DP 
325 ‘Palabra modalizadora (de posibilidad), de carácter reactivo. Es posible, puede ser, quizá, a lo mejor. 
Conserva el aspecto y algunas características sintácticas del verbo, pero ha adquirido algunas más propias 
del adverbio. Sólo se usa como respuesta (a pregunta ajena o propia) o como comentario reactivo no 
pedido’, DP. 
326 ‘Es como pudiera ser (véase), pero sin la marca atenuativa del uso del imperfecto, que sustituye al 
potencial (podría ser)’, DP.  
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(14a)  

PAYASO: Pero este personaje ficticio no es real, ¿verdad? 
DIRECTOR DE TEATRO: (leyendo el folio) En parte sí y en parte no. 
PAYASO: ¿Quieres decir que ES y NO ES? 
DIRECTOR DE TEATRO: Pudiera ser. 
 
(CREA: Martín Manuel, Marciano, El poder de la imaginación, Diputación Provincial de Badajoz, 

Badajoz, 1984) 
 

−¿Vendrás a verme?  
−  Puede.  
 
 
 

(14b)  

− C'est qui, ces mecs ? 
−  Du beau linge sale ! Chaud, si tu veux savoir. 
− Tu t'occupes d'eux ? 
−  Ça se pourrait. 

(FRANTEXT: IZZO, Jean-Claude, Khéops, Paris, Gallimard, 2001)  

 

*Octave. − mais toi, tu m' aimes ? 
*La Langouste. -− a se peut. 

 

(FRANTEXT: AYMÉ, Marcel, Clérambard, Paris, B. Grasset, 1950)  

 

 

Otros ejemplos de este tipo de fórmulas son  las españolas  Está por ver 329, Falta 

por ver, Ya se verá, Ya veremos, Dios dirá,  Solo Dios sabe y las francesas C’est à voir, 

Ça reste à voir,, , C´est clair comme du jus de boudin, , Y a des chances, On sait jamais, 

Pourquoi pas, Sait-on jamais.  

A diferencia de las fórmulas de opinión-suposición o duda −que implican el punto 

de vista del hablante (No sé yo, No sé qué decirte)− las fórmulas asertivas de 

probabilidad o certeza mitigada/atenuada neutralizan ese punto de vista, pues el sujeto 

enunciador (yo) se mantiene al margen utilizando una fórmula impersonal (Pudiera ser, 

Dios dirá, No se sabe, Il y a des chances, C´est pas dit).  
 

 

 

                                                                                                                                                                   
327 ‘E.S Possibilité. Sens: "ce n´est pas imposible" avec nuance dubitative’, SFDC. 
328 ‘E.S Possibilité. Sens: "ce n´est pas imposible" avec nuance dubitative’, SFDC. 
329 ‘estar [algo] por ver (o, más raro faltar ver[lo] v Estar sin demostrar. Normalmente se emplea como 
réplica a una afirmación que se considera gratuita o exagerada’, DFDEA.  
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4.3.3. Fórmulas impersonales de incerteza o negación absoluta 

 

Son enunciados reactivos asertivos negativos con los que el hablante responde a 

un comentario o pregunta de su interlocutor expresando incerteza, esto es, negando 

rotunda y enfáticamente la certeza de lo dicho o preguntado y, por lo tanto, 

desmintiéndolo o rechazándolo por falso. Vienen a equivaler a ‘no es cierto lo que 

dices, ‘no es verdad’, ‘es mentira’, y comparten así  la misma función de modalización 

que los adverbios de modalidad u operadores modales de negación, que intensifican la 

certeza de lo dicho mostrando como imposible y, por tanto, no seguro el miembro del 

discurso al que afectan. (Ni mucho menos, De ningún modo, De ninguna forma, de 

ninguna manera, en absoluto). 

Nos referimos, por ejemplo, a las fórmulas españolas De eso nada [monada]330 

(27a) o Nada de eso;  
(27a)  

− Eres un romántico, Jorge. 
− De eso nada. Soy un sentimental, que no es lo mismo. 
 

(CREA: Beccaria, Lola, La luna en Jorge, Destino, Barcelona, 2001) 
 

 

− ¿Aprovecha usted su circunstancia, como comisario europeo, para desmarcarse cuando se 
produce un momento difícil? 
− De eso nada. Una cosa es que, por razones institucionales, yo debo mantener una actitud 
de prudencia, de consenso, y otra es la realidad: yo me siento muy honrado de pertenecer al 
Partido Popular. Me siento corresponsable y solidario de lo que se ha hecho y se hace en el 
partido.  
 
 
O a las fórmulas francesas Pas du tout; Il n’en est rien :  
 
 
−  Mademoiselle, j´étais avant Monsieur.  
−  Mais pas du tout, Monsieur, j´attendais là, à côté du guichet.  

 
(R. Clair, Les Belles de nuit,) 

 
− Je suis donc si vieille ? chuchota-t-elle 
− Non ! Pas du tout ! Au contraire ! 

 
(FRANTEXT: GAVALDA (Anna), c'est tout Le Dilettante, 

2004) 
 

− On dit qu´ils vont se séparer? 
− Il n´en est rien, ils s´entendent très bien. 
 

                                                        
330 ‘nada de eso (o de eso nada) Fórm or (col) Se usa para rechazar decididamente lo que se acaba de oír o 
decir. En lugar de pron ESO puede ir un sust o un adj. A veces (humoríst) De eso nada, monada’, 
DFDEA.  
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En la tabla siguiente recopilamos los distintos grados de certeza expresados por el 

hablante, seguidos de algunos ejemplos de fórmulas impersonales en español y en 

francés 

 

GRADO DE CERTEZA 

DE LO DICHO 
 

Fórmulas Impersonales   
REACTIVAS 

en  
ESPAÑOL 

Fórmulas Impersonales   
REACTIVAS 

en 
FRANCÉS 

a. Evidencia o certeza 
fuerte 

A la vista está 
 Salta a la vista 
 Claro está  
Ya se ve 
Hasta un ciego lo 
ve/entiende  
Más claro, [el]agua  
Elemental, querido Watson 
¿¡Qué duda cabe!?  
 

C’est à l´affiche  
 Ça se voit [comme le nez 
au milieu de la figure] 
Ça saute aux yeux  
 Ça crêve les yeux,  
C´est clair comme l´eau de 
source/roche, Cela va de 
soi 
Cela va sans dire 

b. Probabilidad o certeza 
atenuada 

Pudiera  ser 
Puede 
Nunca se sabe 
Está por ver 
Ya se verá 
Ya veremos 
De menos lo hizo Dios = 
Todo es posible 
Dios dirá 
 

C´est à (encore)voir 
C´est pas dit 
Ça se peut/pourrait 
Il y a des chances 
On sait jamais 
Pourquoi pas 
C´est clair comme du jus 
de boudin 
 Y a des chances 
 On sait jamais 
 Sait-on jamais  
Pourquoi pas 
 

c. Incerteza, falsedad  o 
negación absoluta 

Antes se hunde el mundo 
Nada más lejos de la 
realidad  
De eso nada 
Mentira cochina/Podrida 
Naranjas de la China 
Ni pensarlo 

Dans aucun cas 
Pas du tout 
Des clous 
Il n’en est rien 
Ce n’est pas demain la 
veille 
Penses-tu ! 
 

 

Cuadro 30: Fórmulas impersonales  
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4.4. Fórmulas metainteractivas 
 

Las cuarta clase de fórmulas de la conversación que diferenciamos es el de las 

fórmulas metacomunicativas o metainteractivas en donde incluimos aquellos 

enunciados del discurso-en-interacción, mediante los cuales los sujetos interactantes 

llevan a cabo actos de habla metacomunicativos o centrados en el CÓDIGO, pues 

relacionan al hablante (yo) u oyente (tú) con su propio decir y que tienen que ver con la 

gestión u organización de la conversación. Mediante estas fórmulas, los interlocutores 

comentan, sitúan o califican el acto de enunciación. El emisor y/o receptor las utilizan 

para confirmar que están usando el mismo código. En base a la función 

metacomunicativa que cumplen en la interación, las hemos divido en fórmulas 

estructuradoras y fórmulas reformuladoras.  
 

4.4.1. Fórmulas metainteractivas estructuradoras  
 

Por fórmulas estructuradoras entendemos aquellas que cumplen una función de  

organización u ordenación del discurso331o de la interacción verbal o que “señalan 

cómo se organiza, ordena o estructura la información y la sucesión de las partes 

temáticas y remáticas en el discurso” (Garcés Gómez, 2008: 33). 
 

Routine formulas, also called ‘pragmatic idioms’, comprise fixed expressions for higly 

recurrent communicative tasks such as salutations, introductions, thanks, apologies, 

excuses, compliments, toasts, epistolary beginnings and closings, as well as conversation 

management, e.g., claiming, passing or soliciting a turn, interrupting, introducing a 

topic, requesting repetition o explication, closing a topic or conversation”332. (Coulmas, 

1994:1292) 

 

Estas fórmulas  sirven para organizar la actividad discursiva (escrita u oral) al 

igual que los “estructuradores de la información”. No obstante, poseen unas 

características propias que las diferencian de aquellos, como hemos demostrado en el 

capítulo 2.(§2.3.4.1)  

 

                                                        
331 Tal y como señala Corpas (1996:187) “uno de los tipos de formula rutinaria que distingue Coulmas 
(1985) son las formulas de dirección del discurso, que dependen de la situación discursiva, dentro de la 
cual cumplen funciones organizadoras y mantienen la fluidez de los intercambios.” . 
332 El subrayado es nuestro.  
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 Nos referimos, por ejemplo, a las fórmulas que, al igual que los marcadores de 

ordenación ‘de apertura’ (en primer lugar) y ‘de cierre’ (por último), señalan 

respectivamente el inicio y fin de una secuencia. Así, por ejemplo Se abre la sesión (1a) 

(‘La séance est ouverte) y Se levanta la sesion (1b) (‘La séance est levée) indican el 

principio y término de una reunión.   
 

(1a) 

 

Priscila Está bien: asamblea. Se abre la sesión. Punto primero del orden del día: me acuso 
de... 
Natalia ¡Un momento! Solicito una previa. 
Priscila Y tres, si quieres. A ver si entre tanto me calmo... 
Natalia Una y gracias. 
Priscila Adelante. 

 

(1b) 

Dentro de unos instantes conoceremos cuál es el veredicto del jurado.  
El Tribunal Popular, por lo tanto, absuelve el proyecto de ley sobre protección de la 
seguridad ciudadana. Se levanta la sesión 

 

(CREA ORAL:   Televisión, Madrid, en un juicio, 14/07/91). 

  

 
O  aquellas otras fórmulas que, en una conversación por radio, marcan el cambio 

de turno de los interlocutores (Cambio, À vous) y el cierre de la comunicación (Corto y 

cierro; Terminé).  
 

 (2a) 

Pausa. Richard se ha servido una copa y se ha tumbado en el sofá. Daniela arregla algo de 
la ordenada habitación. Se escucha la voz de Pedro que sale del walki-talki. 
PEDRO (Voz en off) ¿Pasa algo, Rosa? Ahora no puedo, estoy en plena faena. Cambio. 
ROSA Akiro Matova al teléfono, cambio. 
PEDRO (Voz en off) Voy enseguida. Corto y cierro. 

 

(CREA: Alonso Millán, Juan José, Oportunidad: bonito chalet familiar, SGAE, Madrid, 

1992). 

(2b) 

−Alpha 1 ici Alpha 2. Je suis arrivé au point Bravo. À vous. 
−Alpha 2 ici Alpha 1. Roger. Restez sur place. À vous. 
− Alpha 1 ici Alpha 2. Roger. Je reste sur place. Terminé. 
 

(http://fr.scoutwiki.org/Procédure_radio) 
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Asimismo, He dicho333 (J´ai dit334 ) es una fórmula mediante la cual un hablante 

con cierta autoridad pone fin a su discurso. Por ejemplo, en (3a) es una fórmula 

pronunciada por un juez al cierre de un proceso judicial para dictar sentencia y , en (3b), 

por un miembro del Senado para concluir su intervención.  
(3a) 

Don Diego Rosas Hidalgo, juez de "Veredicto", escucha, pregunta, sopesa, calibra y se 
retira a deliberar. Cuando Diego Rosas Hidalgo se retira a deliberar es porque ya no puede 
aguantarse más la risa. Don Diego Rosas Hidalgo se da la vuelta, atraviesa la puerta de 
cartón piedra del decorado, la cierra tras de sí y se libra a la carcajada. Ahí, claro, ponen el 
intermedio. 
 
"Veredicto" es una chispeante amenidad que demuestra que la vida es una sucesión de 
pleitos con solución. Falta sólo un hombre justo que le dé al mazo juiciosamente. Ese es 
Diego Rosas Hidalgo, resurrecto juez. 
 
−Señora, si no quiere que sus sobrinos miren a la señorita desnuda, corre de su bolsillo 
levantar la valla. Usted, señorita, puede estar en su casa como quiera. Y si yo fuera sobrino 
de la señora también saldría a mirarla, que está de muy buen ver. He dicho. 
 
Suena el mazo de madera. Diego Rosas Hidalgo "for president". 
 

(CREA: La Vanguardia, 31/08/1994: Diego Rosas Hidalgo, T.I.S.A, Barcelona, 1994) 

 (3b) 

L1: (...) Yo sostengo, y con esto termino, señor Presidente, que el promedio de crecimiento 
de la economía chilena para el año próximo será de a lo menos cinco o seis por ciento y que 
vamos a generar bastante ocupación. El argumento dado acá en el sentido de que se está 
defendiendo el empleo es falso. La responsabilidad ante el país es crear condiciones 
modernas de equilibrio social 
L2: Terminó su tiempo, señor Senador. 
L1: Y, ante eso, sólo se puede tener una posición, a favor del informe de la Comisión 
Mixta. He dicho. 
L2: Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.  

 
 (CREA: ORAL: Sesión 17, en miércoles 1º de diciembre de 1999, Senado de Chile) 

 

Otras fórmulas que permiten regular la organización informativa de los discursos 

son aquellas que funcionan de modo similar a los “marcadores digresores”335. Así, por 

ejemplo, las fórmulas españolas A lo que íbamos (4a)  y A lo que estamos (4b) 

−reducción formal de [volvamos] a lo que íbamos/estamos[diciendo]− o las francesas 

Revenons à nos moutons (5a) , Au fait (5b) −reducción formal de [venons-en]au fait− 

son utilizadas por el hablante para reconducir la conversación tras una digresión 

                                                        
333 ‘Fórm or Pone fin a un discurso. Tb, humoríst, referido a una conversación normal’, DFDEA. 
334 ‘E.S. Autoritarisme. Pour ponctuer un discours et indiquer qu´une decisión est irrevocable, qu´il est 
inutile de la discuter’, SFDC.  
335 que “introducen un comentario lateral con respecto a la planificación del discurso anterior”, Portoles, 
2004: 289 (por cierto, a propósito, a todo esto, dicho sea de paso) 
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(causada normalmente por su interlocutor) solicitándole, mediante el plural de cortesía 

(nosotros, nous), volver al tema que interesa.   
 (4a)  

L1: Eres tonta.  
L2: No, ¿sí?  
L1: No, pero poco, vamos.  
L2: Pero poco.  
L1: Es porque no has estudiado porque no has tenido tiempo.  
L2: Eso sí, pero ¡soy de mona!  
L1: Eso sí que es verdad.  
L2: Bueno, pues eso, vamos a ver... A lo que íbamos.  

 

(CREA: ORAL, Hola Raffaella, 05/08/92, TVE 1, España). 

(4b)  

Maya: ¿Para qué volver sobre lo trillado? Indivil y tú llamáis matrimonio a eso; Mandonio 
y yo, no. Para nosotros hay que pasar por la iglesia. 
Acracia: Muy bien. De modo que si vosotros, tú y Mandonio vivierais como marido y 
mujer sin haber pasado por la iglesia, pues estaríais amancebados. Porque lo creéis así. Pero 
Indivil y yo no estamos amancebados, sino casados, porque no creemos lo que vosotros. 
Maya: Bueno. Yo no iba a hablar de eso. 
Acracia: No ibas, pero lo has hecho. 
Maya: A lo que estamos. Indivil y tú vivís como marido y mujer. Y yo -ya ves que te soy 
franca-, yo te envidio por eso. Pero no te tengo celos. Eso de que tengo celos de ti porque 
hace anos me gustaba Indivil es una niñería.  

 
(CORDE: Madariaga, ¡Viva la muerte! Tragedia moderna en tres actos, Espasa-Calpe, 

Madrid, 1983) 
 

(5a)  

*Le Chevalier : Sans doute. L’Angleterre n' a point de forteresses, ses murailles sont ses 
vaisseaux, et ses matelots sont ses troupes ; plus il y a de matelots, plus il y a de défenseurs 
de la patrie. Ainsi les vues politiques s’allient aux intérêts du commerce maritime des bleds. 
*Le Marquis : Mais c’est de même en France. 
*Le Chevalier : Mais vous allez trop vite. Revenons à nos moutons. Laissons-là l' 
Angleterre et les anglais ; n’entrons pas en France, et poursuivons notre discours sur la 
Hollande. 
 

(FRANTEXT: Galiani abbé, Ferdinando,  Dialogues sur le commerce des bleds, Londres, 

1770) 

(5b)  

− Je m'étais toujours méfié de lui, je m'étais toujours méfié de lui, tu comprends ? Je m'étais 
toujours méfié de lui. Je n'ai pas pu retenir mes hommes. 
− Au fait ! dit Hillairé : l'affaire de Lacroix ne nous intéresse pas, c'est comment on a tiré 
qui m'intéresse 
 

(FRANTEXT: Duvignaud, Jean,  L'Or de La République, Paris, Gallimard, 1984) 

 

 

En la tabla siguiente, esquematizamos nuestra propuesta, clasificando las  

fórmulas metainteractivas estructuradoras, en función de la posición global que ocupan 

en la interacción y las acompañamos de ejemplos en español y en francés.  
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Posición 

Global  en la interacción  

 

 

Fórmulas  

Meta-interactivas 

en  

ESPAÑOL 

 

Fórmulas  

Meta-interactivas 

en 

 FRANCÉS 

a. Estructuradora de inicio 
o apertura 

Va de cuento 
Se abre la sesión 
Ave María Purísima 

Il était une fois 
La séance est ouverte 
Au nom du Père et du Fils, 
et du Saint-Esprit. 
 

b. Estructuradora de cierre Colorín, colorado, este 
cuento se acabado 
Corto y cierro 
Se levanta la sesión 
He dicho 
Eso es todo 
Cruz y raya 
Que si patatín, que si 
patatán 
Que si tal y cual 
Y toda la pesca 
Y demás (compañeros 
mártires) 

Tout est bien qui finit bien 
Terminé 
La séance est levée 
J´ai dit 
N´en parlons plus 
Un point à la ligne 
Et voilà le travail 
Et patati et patata 
Et tout et tout 
Et j´en passe (et de 
meilleur(e)s) 
 
 

c.   Estructuradora de 
progresión o continuidad 

Corto y cambio 
Corto y paso 
 
 

À vous 

d. Estructuradora 
digresora reconductora 

A lo que iba/ibámos 
A lo que estamos 
Al grano 

Revenons à nos moutons 
Au fait 

 

Cuadro 31: Fórmulas metainteractivas estructuradoras 
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4.4.2. Fórmulas metainteractivas reformuladoras  
 

Por fórmulas reformuladoras entendemos aquellos enunciados mediante los 

cuales se produce un proceso de reformulación idéntico al que se da en los  “marcadores 

de reformulación,  consistente en “volver sobre el contenido de un miembro o de un 

enunciado anterior o sobre el acto de enunciación, para expresarlo de otra manera, 

equivalente o distinta” (Garcés Gómez, 2008: 75).  Son comentarios metalingüísticos 

del locutor acerca de la formulación de lo anteriormente dicho y cuyo objetivo es 

facilitar la comprensión o correcta interpretación por parte de su interlocutor. La 

reformulación puede ser explicativa, rectificativa y recapitulativa.  

 

Fórmulas de reformulación explicativa 

  

Son enunciados con los que el hablante señala que lo que sigue es una aclaración 

o explicación de lo que ha querido decir  formulándolo de manera distinta. Así, por 

ejemplo, Me explico (6a) y su equivalente francés Je m´explique (6b) o ¿Qué te digo yo? 

(6c), contrariamente a los marcadores (es decir, o sea, a saber) constituyen un 

enunciado independiente desde un punto de vista sintáctico y prosódico y, además, 

presentan menor grado de gramaticalización que aquellos pues admiten variantes: Me 

explicaré 
(6a)  

L1: (...) Bueno, pues ésta es una depresión atípica. Es una mujer de treinta y ocho años, con 
un cuadro siquiátrico de tres años de evolución, caracterizado por tristeza, eso sí, 
hipersomnia e hiperfagia. Me explico. Tristeza todo el mundo sabe lo que es, pero la 
hipersomnia quiere decir que en vez de dormir mal, como como tienen los depresivos, esta 
mujer estaba casi todo el día dormida. 

(CREA: ORAL: Por fin Madrid, 03/11/96, Cadena SER, ESPAÑA) 

(6b)  

CHANFALLA (catégorique): Mais c'est l'évidence même, et nul ne peut nier 
l'évidence.(Avec une franche autorité). N'est-ce pas ? 
LE PRÉFET: Évidemment. 
CHANFALLA : Je ne vous le fais pas dire... L'évidence même. Et c'est pourquoi les 
merveilleuses merveilles du merveilleux Tableau des Merveilles ne sont pas visibles pour 
tous ! Je m´explique. Seul le spectateur qui a la conscience tranquille peut voir 
le Tableau. 

(FRANTEXT: Prévert, Jacques,  Spectacle, Paris, Gallimard, 1997) 

(6c)  

− No me digas que te gusta ese tipo de literatura. 
− Pues claro que sí. ¿Cuál quieres que me guste si no? 
− A mí dame esos autores que describen sin rodeos ni mogigaterías la mierda en que 
estamos metidos, aquí y ahora. Esos libros que son puro músculo, sin nada de grasa... Sin 
escapismos. ¿Qué te digo yo? Bukowski, por ejemplo. 

(CREA: Savater, Fernando, Caronte aguarda, Madrid, Cátedra 1981). 
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Estos enunciados fórmulísticos son metacomunicativos (comentan su propio acto 

de enunciación mediante un verbo de lengua: explicar/expliquer) y autorreformulativos 

(el proceso de reformulación lo inicia el propio hablante, el cual aparece de forma 

explícita en la fórmula): [Yo] me explico, Je m’explique.  
 

Otras fórmulas que cumplen esta función de reformulación explicativa son Para 

que me entiendas ,  Para entendernos (7a),  
(7a)  

La maleta estaba preparada y esperándoles en el vestíbulo, pero cuando Juan la cogió y se 
dio la vuelta, dispuesto a volver al coche, Charo estaba ya entrando en el salón. 
 
− Pues nada, que ya está. Que he roto el saco... El saco amniótico... Vale, pues que he roto 
aguas, para que me entiendas, y me voy al hospital...  

 
(CREA: Grandes, Almudena, Los aires difíciles, Tusquets, Barcelona, 2002). 

 
−Vamos, mi Cabo, pare el carro, que no estamos en un funeral. 
− Si es que es así, como te lo digo. Y es lo que le sucede al marqués. Que aunque ido, 
conserva la querencia al uniforme. Impresiona verle, tan buen mozo como es, embutido en 
el uniforme azul con los complementos rojos, y unas botas como espejos. O sea, que yo, las 
dos veces que he tenido que verle, hasta le he dado la novedad. Para que me entiendas. 

 
(CREA: Ayerra, Ramón, La lucha inútil, Debate, Madrid, 1984). 

 

Estas fórmulas son, como las anteriores (Me explico, Je m´explique) fórmulas 

metacomunicativas ([te lo digo] para que me entiendas) y autorreformulativas (el 

proceso de reformulación lo inicia el propio hablante). Sin embargo, a diferencia de 

aquellas, en esta últimas el hablante está implícito en la fórmula ([te lo digo] para que 

me entiendas) y es el oyente quien en aparece de forma explícita. Además, mientras que 

las anteriores que señalan que lo que sigue es una aclaración de lo que se ha querido 

decir; éstas Para que me entiendas (7a) o Para entendernos señalan que lo que 

antecede/ preceden a la fórmula es una reformulación explicativa de lo dicho 

anteriormente.  

Otros ejemplos de fórmulas de reformulación explicativa (para explicar o aclarar 

lo que ha se ha querido decir: Como tú comprenderás, Compréndelo, Entiéndeme, 

Permítaseme la expresión, Se entiende, todo sea dicho, valga la expresión/la palabra/la 

redundancia  
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Fórmulas de reformulación rectificativa 

 

Son enunciados que se usan para rectificar, desdecir o matizar lo anteriormente 

dicho, Así, por ejemplo, las fórmulas españolas Donde dije digo digo Diego336 (8a), No 

he dicho nada337 (8b) o ¿¡Qué digo?!338 (8c) y las francesas Au temps/Autant pour moi 
339 (9a), (Ad)Mettons que je n´ai rien dit340 (9b) o Je dis des bêtises, Que dis-je?, 

Qu´est-ce que je dis ?! 341 (9c) cumplen esa función.  
 (8a)  

A - Con este aumento del 10% de las ventas nuestros beneficios disminuirán 
B- Perdón? ha dicho disminuirán? 
A- Lo siento, donde dije digo digo Diego. Los beneficios aumentarán. 
 

(http://forums.tomisimo.org/showthread.php?t=4828) 

(8b)  

L1: Para que luego digan que la fruta es sana! 
L2: Doña Reme, según dicen, el plátano es muy saludable. 
L1: Pues no sé, pero a mí me sabe a plástico.  
L1: ¿Le sabe a qué?  
L2: No, nada. No he dicho nada. Don Fernando, siga, por favor. 

 
(CREA: ORAL: Esta noche cruzamos el Mississippi, 22/10/96, Tele 5, ESPAÑA) 

 
(8c) 

− Vente conmigo. 
−  ¿Dónde? 
−  Donde quieras. ¿Canadá? 
−  Demasiado frío -bromeó ella. 
A Porta se le cruzó en el cerebro la voz de don Ubaldo, y se le ensombreció la mirada: 
"Tome un avión al lugar más lejano que encuentre y desaparezca". No quería ponerse 
dramático. 
−  Pues Cuba. 
−  Demasiada mulata. Me dejarías en dos años. ¿Qué digo? ¡En dos meses! 
 

 (CREA: Rojo, Alfonso, Matar para vivir, Plaza y Janés, Barcelona, 2002) 
 
 

(9a)  

− Vous le connaissez, Eschyle ? 
− Euh... fit Charles en ouvrant de grands yeux, c'est...C'est un des chiens ? 
− Non, c'était un Grec qui écrivait des tragédies. 
− Ah! Autant pour moi, se marra-t-il, je le connais euh...vaguement quoi... 

 

(FRANTEXT: Gavalda, Anna,  La Consolante, Le Dilettante, 2008) 
                                                        
336 ‘Fórm or Se usa para rectificar una afirmación o desdecirse’.DFDEA 
337 ‘Fórm or (col) Me desdigo de todo lo que he expuesto’, DFDEA.  
338 ‘Fórm or (col) Introduce una matización ponderativa de lo que se acaba de decir’, DFDEA. 
339 ‘Formule par laquelle quelqu’un reconnaît s’être trompé’, DFP.  
340 ‘Pour se rétracter, retirer ce qu´on vient de dire, mais sans pour autant affirmer le contraire’, DFP. 
341 ‘Correction qui sert à effacer entièrement l’énoncé précédent pour introduire l’énoncé correct’, 
Fonagy, (1982 : 15).  
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(9b)  

MADAME. - Pourquoi ris-tu en disant cela ? 
MONSIEUR. - Je ris... Dame ! Je ris comme tu riais tout à l'heure... en pensant à ce farceur 
de Bichard qui... 
MADAME. - Comment «farceur» ?... Tu appelles sa brutalité une farce, toi ? On voit bien 
que tous les hommes se soutiennent ! Au besoin, tu l'imiterais, n'est-ce pas ? Ah ! je suis 
sûre que ce n'est pas l'envie qui te manque. 
MONSIEUR. - Que me manque-t-il donc ? 
MADAME. - Le courage !... Il est vrai de dire que je ne suis pas agaçante comme Aglaé. 
MONSIEUR. - Oh ! non ! 
MADAME. - Quoi ? «Oh ! non !»... Tu as l'air de le dire par moquerie. C'est qu'avec moi il 
ne suffit pas d'accuser, il faut encore prouver. Ainsi, tu oses me soutenir en face que je suis 
agaçante comme Aglaé ? 
MONSIEUR, patient. - Non, chère amie, je te répète que non... A la vérité, tu aimes bien un 
peu à taquiner... 
MADAME. - Moi !!! 
MONSIEUR, se rétractant. - Mettons que je n'ai rien dit... 
 

(CHAVETTE, Eugène, Le lâche qui bat les femmes, Marpon et Flammarion, Paris 1890). 
 

(9c) 

PHÈDRE: Seigneur. Vous m'avez vu attachée à vous nuire Ah ! Seigneur, que le ciel, j'ose 
ici l'attester ... 
HIPPOLYTE : Madame, il n'est pas temps de vous troubler encore. 
PHÈDRE : Seigneur. Puisque Thésée a vu les sombres bords ... Que dis-je? Il n'est point 
mort, puisqu'il respire en vous. 

 
(FRANTEXT: Roubaud, Jacques,  Nous, les Moins-que-Rien, Fils aînés de Personne, 

Fayard, 2006) 
 

Fórmulas de reformulación recapitulativa  

 

Son enunciados que se usan para ratificar lo que se acaba de decir o insinuar y que 

se repite o resume a continuación a modo de recapitulación. Por ejemplo, las fórmulas 

españolas Lo que te digo342 (10a), Lo dicho343 (10b)  

 
(10a)  

Rick :  Sólo una cosa... Una curiosidad, pero no me la tomes a mal... Me parece bien que en 
solidaridad con los compañeros de la basura te traigas a casa la bolsa, pero, ¿por qué 
vuelves con dos? 
Lupe: Pues..., porque ha habido gente que se ha negado a regresar cargada de nuevo. 
Rick: Lo que te digo, Lupe, nos pierde la generosidad. (Toma las bolsas de las manos de 
Lupe. Ella se mete para adentro, Rick huele una de las bolsas.) Huele a tigre... 
 

(CREA: Lindo, Elvira, La ley de la selva, Antonio Machado, Madrid, 1996) 
 
 
 
 
 

                                                        
342 ‘Fórm or (col) Se usa para ratificar lo que se acaba de decir o insinuar y que se repite o resume a 
continuación’, DFDEA. 
343 ‘Fórm or (col) Me desdigo de todo lo que he expuesto’, DFDEA.  
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(10b)  

Pedro Solbes ha advertido ya a la oposición que no aprobar los presupuestos de 1996 es un 
gran error político y económico. El Partido Popular, en boca de Rodrigo Rato, le ha 
respondido que el gran error ha sido no haber convocado elecciones generales... Lo dicho: 
la campaña electoral ha empezado. 

 
(CREA: La Vanguardia, 30/09/1995: ENRIC TINTORE, T.I.S.A, Barcelona, 1995) 

 
 

L1: Y tú de verdad te crees, como creemos todos, que eres un gran favorito para ganar el 
Campeonato del Mundo, para estar en el podium en el Campeonato del Mundo, incluso en 
las dos especialidades? 
L2: Bueno, no lo sé, es mucho suponer ¿no?, es una clásica de un día, es una carrera de un 
día, pueden pasar muchas cosas, muchas circunstancias, cualquier escapada, cualquier cosa 
pues, bueno, yo creo que estoy bien y puedo estar ahí delante, pero para optar al triunfo hay 
que estar muy muy fuerte. 
L1: Lo dicho, Abraham, gracias, enhorabuena.  
 

(CREA: ORAL: Vuelta ciclista a España, 24/09/95, TVE 1, ESPAÑA) 

 

Finalmente, también se pueden utilizar estas fórmulas para reconducir la conversación 

tras una digresión. Así por ejemplo las españolas A lo que íbamos, Al grano y las 

francesas Revenons à nos moutons, Au fait,  

 

Fórmulas de distanciamiento 

En algunos casos estos enunciados recapitulativos se utilizan por el hablante para 

distanciarse, en cierto modo, de lo dicho anteriormente señalando que lo expresado en 

un segmento anterior es una formulación aproximada de lo que ha querido decir y que, 

por consiguiente no ha de interpretarse en sentido literal o estricto.  

Es el caso de las fórmulas españolas Es un decir344 (11a), Es un modo/una 

forma/manera de hablar345 (11b,c y d) o [Es] un [su]poner346 (11e) y de las francesas347 

C´est [juste/seulement]pour dire/parler/causer (12b)348, C´est façon/manière de 

dire/parler/causer (12c), Je blague, Je dis ça pour rire, Je dis ça comme ça, Je le dis 

entre guillemets.  
 

 (11a)  
                                                        
344 ‘Fórm or (col) Expresa el carácter aproximativo o de hipótesis del término o de la idea a que acompaña 
Fórm or (col) A veces se usa para matizar el significado o la intención de un término que puede resultar 
ofensivo’ , DFDEA. 
345 ‘Para quitar validez o rotundidad a lo dicho, explicando que no ha de interpretarse en sentido literal o 
estricto’ DFDEA.  
346 ‘Fórm or (col) Usado como oración independiente, expresa que lo que se dice es una suposición’, 
DFDEA. 
347 ‘  
348 
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− ¿Quieres que le hable yo? 
Se puso rojo como un tomate y dijo con precipitación: 
− ¡No, papá! ¡Tú cómo vas a hacer eso! ¡Si le dices algo, me tiro a la vía del tren! 
Lo eché a broma: 
− Menos mal que por aquí no pasa. 
− Es un decir. 

 
(CREA: Fernán Gómez, Fernando, El viaje a ninguna parte, Editorial Debate, Madrid, 1995) 

 
 

HUGO.- Si uno mismo no se entiende, cómo le van a entender los demás... Por eso yo me 
dedico al jogging... (Sin intervalo). Por cierto, Seppo ¿por qué me has llamado cabrón? 
SEPPO.- Es un decir. 
HUGO.- Ah... Entonces... vale... Me voy a hacer jogging...  

 
(CREA: Vallejo, Alfonso, Cangrejos de pared, La Torre, Madrid, 1980) 

 
 

(11b)  

DORANTES.- No te hagas el tonto. ¿Para qué hacemos todo esto? 
CASTILLO.- Es lo que me estoy preguntando. (Pausa.) 
DORANTES.- O sea... que tú estás conforme... 
CASTILLO.- ¿Conforme? 
DORANTES.- Sí: con lo que cuenta, con cómo lo cuenta, con el papel que hacemos tú y 
yo, y los otros... 
CASTILLO.- ¿Quién está haciendo un papel? ¿Y dónde? 
DORANTES.- Es un modo de hablar... En ese libro que escribió... No te hagas el tonto... 
Por eso estamos aquí: nos dijeron que salíamos de comparsas, ¿no te acuerdas?... 
 

(CREA: Sanchis Sinisterra, José, Naufragios de Álvar Núñez o La herida del otro, Centro 
de Documentación Teatral , Madrid, 1992) 

 
(11c)  

L1: O sea, José María Aznar ha venido a decir: si dejan ustedes de ser terroristas estamos 
dispuestos a todo pero tienen ustedes que dejar de matar.  
L2: No, a todo no ha dicho, yo no le he entendido eso.  
L1: A negociar. Por Dios que  
L2: Yo no le he entendido eso.  
L1: Es una forma de hablar, hombre.  

 
(CREA: ORAL: Los desayunos de Radio Nacional, 30/05/96, RNE 1, ESPAÑA) 

 
 

(ABILIO busca en el armario y saca un palo de chorizo de proporciones notables. Parece 
que LUCAS también se anima). 
LUCAS ¡No es mala idea! Lástima que no tengamos a mano una botellita de vino... 
ABILIO ¡Hombre de poca fe! (Le muestra la frasca) Cosecha propia... Auténtico caldo 
bierzano... 
LUCAS ¡Cómo nos cuidamos! 
ABILIO Esto es salud, amigo mío... ¡y nada de química! Como el chorizo. Me llega 
puntualmente del pueblo (Hace rodajas) Lo que más echaba en falta en Tanganika... 
Hubiera dado diez almas por un buen porrón, un chorizo y una hogaza de pan tierno. Es 
una forma de hablar, naturalmente... 

 
(CREA: Cabal, Fermín Vade Retro!, Fundamentos, Madrid, 1987) 
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(11e)  

− Bien, bien. Que me pongan el almuerzo en seguida. Y ahora dígame otra cosa: ¿está en 
casa doña Silvestra? 
−  No señor; hoy ha ido a confesar. Para mí que su conciencia está estos días necesitada de 
un buen limpión... Es un suponer. 
 

(CREA: Pérez Galdós, Benito, De Cartago a Sagunto, Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, Universidad de Alicante, Alicante, 2002) 

 
 

 

En la tabla siguiente, reunimos las fórmulas meta-interactivas reformuladoras, 

subclasifica en función de la posición que ocupan antes y después de lo dicho y las 

acompañamos de ejemplos en español y en francés. 

 

Posición 

Antes y después 

De lo dicho  

 

 

Fórmulas  

Meta-interactivas 

en  

ESPAÑOL 

 

Fórmulas  

Meta-interactivas 

en 

 FRANCÉS 

a. Reformuladora 
explicativa 

Me explicaré 
Me explico 
¿Qué te digo yo? 
Para entendernos 
Para que me entiendas 
A ver si me entiendes 

Je m’explique 
Voyez ce que je veux dire 
 

 

b. Reformuladora 
rectificativa  

Donde dije digo, digo 
Diego 
No he dicho nada 
Qué digo 

Au temps Autant pour moi 
(Ad)mettons que je n´ai 
rien dit 
Je dis des bêtises 
Que dis-je? 

c. Reformuladora 
recapitulativa 

Lo que te digo 
Lo dicho 

 

d. Reformuladora de 
distanciamiento 

Es un decir 
Es un modo/una 
forma/manera de hablar 
 [Es] un [su]poner 

 
 

C´est [juste]pour 
dire/parler/causer ( 
C´est façon/manière de 
dire/parler/causer Je 
blague 
 Je dis ça pour rire 
 Je dis ça comme ça 
Je le dis entre guillemets 

  

 Cuadro 32: Fórmulas metainteractivas reformuladotas 
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CONCLUSIONES 
 
 

A partir del creciente interés por los fenómenos que suelen calificarse de 

pragmáticos, la lingüística ha venido disfrutando de las ventajas de un nuevo enfoque 

que busca en el contexto, la inferencia, la relación interpersonal o la cortesía lingüística, 

la respuesta a muchos de los problemas imposibles de resolver por la gramática 

tradicional. Gracias a este enfoque pragmático, desde el marco teórico de la Fraseología, 

las fórmulas han sido diferenciadas de otras UFs porque no funcionan dentro del nivel 

gramatical de la oración como componentes funcionales de ella, sino que pertenecen a 

un nivel discursivo: el del enunciado, entendido como realización verbal de un acto de 

habla.  

Estas unidades han sido ubicadas en este marco teórico por aquellos autores que 

tienen una concepción ancha del fenómeno fraseológico. En función del punto de vista 

adoptado (horizontal o vertical) figuran en las clasificaciones propuestas en este marco 

teórico como uno u otro tipo de UF. Por un lado, aquellos investigadores que parten de 

criterios categoriales y funcionales (punto de vista horizontal), las sitúan en la esfera de 

los enunciados fraseológicos y, al combinar estos criterios con los de fijación e 

idiomaticidad (punto de vista vertical), las caracterizan  respecto del resto de UFs por el 

particular tipo de fijación que presentan: fijación pragmática (Zuluaga, 1980) o por el 

especial significado que vehiculan: social, expresivo y discursivo (Corpas, 1996). Por 

otro lado, aquellos autores que en sus clasificaciones parten de criterios fraseológicos 

(punto de vista vertical) no las distinguen a nivel horizontal del resto de UFs, sino tan 

sólo por su especial fijación contextual (“liage”: Fònagy, 1983) y su  idiomaticidad 

asistemática (a diferencian de las locuciones su significado no es figurado, esto es opaco 

semánticamente, sino que se ha minimizado: la unidad no dice algo distinto, sino que 

dice menos. De ahí que se defina por su función de uso.)   

En el capítulo 1, hemos visto que las fórmulas han sido estudiadas en este marco 

teórico porque comparten rasgos con el resto de unidades del discurso repetido. Sin 

embargo, la comparación de las distintas propuestas de clasificación de UFs nos ha 

llevado a concluir que si las combinaciones fijas de palabras han sido desde siempre 

consideradas el cajón de sastre de la lingüística podríamos decir, utilizando el mismo 

símil, que las fórmulas se han convertido en el cajón de sastre de la teoría fraseológica.  
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En el ámbito hispánico, han sido ubicadas en aquellas clasificaciones que, 

partiendo de criterios funcionales, adoptan una concepción ancha (Casares, Zuluaga, 

Corpas) e incluso estrecha (García-Page) del fenómeno fraseológico. No obstante, no 

siempre han recibido el mismo tratamiento: han sido descritas, identificadas y 

catalogadas como un tipo especial de frases proverbiales (los timos,  de Casares), de 

enunciados fraseológicos contextualmente marcados (los clichés del diálogo, los 

enunciados fraseológicos interjectivos y las fórmulas de fijación pragmática de 

Zuluaga), hasta agruparse en una única categoría (las fórmulas rutinarias de Corpas, o 

las fórmulas pragmáticas de García-Page). Tras la comparación de estas clasificaciones, 

se percibe un abandono progresivo a considerarlas como locuciones con rango oracional 

(Casares, 1950) hasta considerarlas como unidades propias de un nivel supraoracional o 

discursivo y atribuirles el rango de  categoría pragmática: el enunciado (Zuluaga, 1980) 

o discursiva: el acto de habla (Corpas 1996). 

A tenor de los datos recogidos,  hemos podido interpretar que las unidades 

objeto de nuestro estudio, son difíciles de sistematizar. No estamos ante una clase 

uniforme, como sucede con las locuciones, en donde se ha establecido una relación 

biunívoca entre el tipo de locución y la categoría gramatical correspondiente, sino que 

estamos frente a una unidad producto de la conjunción entre Fraseología y Discurso. 

Esto explica que también hayan recibido una atención desde otro marco teórico: el 

análisis del discurso y  la conversación.  

Prueba de ello, recordemos algunas de las múltiples etiquetas denominativas 

propuestas en la historia más o menos reciente de la fraseología española y francesa: 

enunciados fraseológicos contextualmente marcados (Zuluaga, 1980), énoncés 

liés recurrents (Fónagy, 1982) phrases idiomatiques (Kleiber, 1989), locutions 

pragmatiques  (Heinz, 1993), pragmatemas (Mel’cuk 1995:179), fórmulas rutinarias 

(Corpas, 1996), phrases de routine (Schapira, 1999), expressions-énoncés idiomatiques 

de la langue parlée (González Rey, 2002) o fórmulas pragmáticas (García Page, 2007). 

Esta revisión crítica del estado de la cuestión nos permite concluir que la 

tradicionalmente denominada fórmula constituye una unidad fraseológica de límites 

difusos. 

En el capítulo 2, hemos demostrado que en los trabajos actuales sobre 

“fórmulas”, “interjecciones” y “marcadores discursivos” se estudian unidades idénticas 

o con valores semejantes,  examinadas desde dos enfoques diferentes: la fraseología y el 

análisis del discurso.  
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Algunas de las unidades que desde el marco de la fraseología se denominan 

“fórmulas psico-sociales”, son consideradas “interjecciones fáticas, apelativas y 

expresivas”  por especialistas en la interjección y  “marcadores modalizadores y de 

control del contacto” por estudiosos del discurso. Otras unidades, consideradas por 

fraséologos “fórmulas discursivas”, son tratadas como “interjecciones metalingüísticas” 

y “conectores discursivos por esos otros especialistas. Sea cual sea el hiperónimo 

utilizado para denominarlas (fórmula, interjección o marcador), tanto unos como otros 

autores coinciden en que el seno de esta(s) categoría(s) existe distintos subtipos. En 

primer lugar, aquellas cuya función principal consiste en reglar determinados 

comportamientos sociales o rituales, que los fraseólogos denominan fórmulas “sociales” 

(Coulmas) o “de fijación pragmática” (Zuluaga) y otros autores apellidan interjecciones 

“apelativas” (Real Academia) o “fáticas” (Matamala, Wilkins). En segundo lugar, las 

denominadas por unos fórmulas psico-ostensivas (Coulmas), expresivas (Corpas) y 

consideradas por otros interjecciones expresivas o sintomáticas (Real Academia). En 

tercer lugar, aquellas que son apellidadas “fórmulas discursivas” (Corpas, Ruiz Gurillo, 

Alvarado), “interjecciones metalingüísticas” (Matamala, ingleses) y marcadores 

discursivos.  

De nuestro análisis sobre fórmulas vs locuciones (§2.1), fórmulas vs interjecciones 

(§2.2)  y fórmulas vs marcadores discursivos (§2.3), podemos extraer las siguientes 

conclusiones:  

− La principal diferencia entre fórmulas y locuciones radica en que son categorías 

que funcionan en dos planos distintos: las locuciones pertenecen al plano sintáctico-

gramatical mientras que las fórmulas dependen del nivel discursivo: son enunciados del 

discurso-en-interacción. Las primeras tienen además estructura sintagmática, mientras 

que las segundas pueden presentar, además, estructura oracional y léxica349. 

− Las fórmulas y las interjecciones son enunciados del discurso-en-interacción 

que  constituyen dos estadios distintos de un mismo proceso que tiende a la 

lexicalización. Mientras que las fórmulas son enunciados fraseológicos en proceso de 

lexicalización (de ahí su estructura de oración, generalmente truncada y sintagmática); 

las interjecciones suponen el resultado último de ese proceso, lo cual se refleja en su 

estructura léxica (de palabra o no-palabra).  

                                                        
349 Cuando estas fórmulas tienen la estructura de una sola palabra con significado léxico (Adiós vs 
¡Adiós!) o gramatical (Bueno) se habla, por tradición, de interjección y marcador discursivo, 
respectivamente.  
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− Cierta clase de marcadores, caracterizados por presentar en contextos dialógicos 

un alto grado de autonomía, comparten las mismas funciones de modalización y control 

del contacto que algunas de las fórmulas que analizamos en este trabajo. Y cierta clase 

de conectores (estructuradores y reformuladores) equivalen funcionalmente a otro 

subtipo de fórmulas que también estudiamos. Se trata, no obstante, de categorías 

distintas. Los rasgos que diferencian las fórmulas de los marcadores modalizadores y de 

control de contacto son formales o estructurales: mientras que éstas son enunciados en 

proceso de gramaticalización (palabras con posibilidad de variación sintagmas y 

oraciones generalmente elípticas) los marcadores modalizadores han perdido toda 

opción de flexión: son el resultado último de ese proceso de gramaticalización.  Los 

rasgos que distinguen las fórmulas con los conectores estructuradores y reformuladores 

son prosódicos y sintácticos: mientras que  éstos funcionan como elementos periféricos 

y van separados por pausas breves (por comas en la escritura); aquéllas presentan mayor 

independencia sintáctica y entonativa.  

Hemos demostrado con ejemplos en español y en francés que fórmula, 

interjección y marcador discursivo son tres categorías distintas del discurso-en-

interacción, que pueden cumplir las mismas funciones comunicativas: una fórmula 

(¿Qué tal? Ça va?) y una interjección (Hola, Salut) pueden ambas usarse para saludar; 

una fórmula (A la orden/A vos ordres) y un marcador modalizador (Vale, Okey) pueden 

los dos servir para aceptar una orden; una fórmula (Disculpe, Excusez-moi) y un 

marcador de control del contacto (Oye, Dis) puede servir para abordar a alguien y 

pedirle su atención; una fórmula (He dicho, No se hable más) y un conector (por último, 

para terminar)  pueden ambas utilizarse para poner fin a su discurso . Motivo por el 

cual decimos que estas unidades cumplen la misma función, aunque no consideramos 

que se trate de las mismas categorías: unas son fórmulas, otras interjecciones y otras 

marcadores y conectores. 

Ahora bien, dado que el objetivo último de nuestro análisis es facilitar la labor de 

traducción de estas unidades del discurso-en-interacción, y que el grado de 

lexicalización, y por consiguiente, la categorización puede variar en el trasvase de una 

lengua a otra, las hemos agrupado en base a las funciones comunes que cumplen bajo el 

hiperónimo de fórmulas de la conversación.   
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En el capítulo 3,  hemos justificado la elección del término fórmulas de la 

conversación, las hemos definido y caracterizado a partir de sus rasgos principales.  

Del análisis de sus propiedades formales, podemos extraer las siguientes 

conclusiones:  

− Buena parte de estas unidades tiene carácter elíptico, como resultado de  un 

proceso gradual de lexicalización o gramaticalización.  

− En general, están constituidas por residuos de oraciones gramaticalmente 

completas, a las que les falta el predicado verbal (fórmulas frásticas) o por oraciones en 

las que si bien el predicado verbal está explícito, les falta algún argumento (fórmulas 

oracionales).    

− Algunas son parcialmente fijas (presentan variaciones contextuales) y otras 

están totalmente lexicalizadas o gramaticalizadas (aquellas que, por su alto grado de 

petrificación formal, se ubicaban tradicionalmente entre las interjecciones y/o los 

marcadores discursivos).  

− Ese carácter elíptico se manifiesta en diversos grados en el seno de las dos 

lenguas analizadas. Unas veces es la fórmula francesa la que presenta mayor grado de 

reducción formal, frente a la fórmula española que se encuentra todavía en vías de 

lexicalización. De ahí que, en nuestro  análisis de estas unidades con vistas a su 

traducción, no debamos excluir ni las totalmente lexicalizadas (llamadas 

“interjecciones”) ni las  gramaticalizadas (denominadas “marcadores discursivos”). 

− Como sucede con el resto de UFs, las fórmulas presentan variantes 

morfológicas, sintácticas  y léxicas.  

Del estudio de sus rasgos pragmático-discursivos, concluimos que:  

− En el plano conceptual las fórmulas sufren un desgaste semántico como 

resultado de un proceso gradual de pragmatización, que se hace especialmente patente 

al compararlas en las dos lenguas analizadas.  

− Mientras que estas unidades son autónomas o independientes desde un punto de 

vista sintáctico y prosódico, semánticamente dependen de elementos del contexto extra 

e intradiscursivo.   

− Son enunciados, unidades del discurso-en-interacción, con carácter de acto de 

habla interactivo, que es parte constitutiva de una intervención y al mismo tiempo de un 

intercambio.   
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En el capítulo 4, a partir de las conclusiones extraídas de nuestro análisis crítico 

de las distintas teorías sobre “fórmulas”, “interjecciones” y “marcadores discursivos”,   

hemos propuesto nuestra propia clasificación de las “fórmulas de la conversación”.  

Para realizar esta taxonomía de forma pormenorizada, hemos tenido en cuenta 

siempre el análisis contrastivo de las dos lenguas y culturas analizadas y hemos 

aportado soluciones a todas las dificultades traductológicas a las que se enfrenta un 

traductor en el proceso de traducción de las “fórmulas de la conversación”.  

 

La principal aplicación de nuestra clasificación ha derivado en una base de datos 

que hemos ido implementando a lo largo de toda nuestra investigación y que contiene 

las fórmulas de la conversación en las dos lenguas analizadas.  

 
 

Esta base de datos está constituida por dos corpus: uno español y otro francés, 

cuyas entradas aparecen ordenadas alfabéticamente como en un diccionario 

monolingüe.  

 
CORPUS ESPAÑOL 
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CORPUS FRANCÉS 

 

Cada una de las entradas de ambos corpus, contiene los siguientes campos extra:  

 
 

Estas entradas están clasificadas según  los siguientes criterios: 
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Y para cada una de las fórmulas de la conversación podemos utilizar los 

siguientes filtros que hemos implementado 
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Mediante esta base  de datos hemos obtenido todos los equivalentes de traducción 

posibles para cada una de las casi 5000 fórmulas de la conversación que hemos definido 

y clasificado (en base a criterios formales, semánticos y pragmático-discursivos).  

A modo de conclusión, con un ejemplo, proponemos una pequeña demostración 

de su utilidad para la traducción.  

 
Fórmula de la conversación: Faltaba más 
 

Primer paso: Buscar la entrada en el interfaz español. Aparece la información de 

la siguiente pantalla.   
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Los contextos que reproducimos a continuación aparecen minimizados en la pantalla 

anterior:  
(1) 

L1: No pregunte a los senadores, señor senador.  
L2: Se lo pregunto a usted, señor presidente.  
L1: La Presidencia no va a responder. Pido que vaya terminando su discurso. Le queda un 
minuto y cuarenta y cinco segundos.  
L2: Con gusto, señor presidente. Disculpe.  
L1: Faltaba más. Usted sabe el respeto que le tengo, señor senador.  
L2: Gracias. De la misma forma lo tengo yo por usted, señor presidente, porque dirige con 
toda corrección e imparcialidad los debates en la Cámara. Lo felicito. 
 

(CREA ORAL: Reunión 53, sesión ordinaria 27, 21 de octubre de 1998) 

(2) 

- No te preocupes por los chicos, no les va a faltar nada. 
- ¿Y el padre? -preguntó con un hilo de voz. 
- ¿El padre, qué? El padre tampoco les va a faltar. No voy a desaparecer. -Se ofendió. Dio 
media vuelta, hizo crujir los dedos, miró a la pared:- ¡Faltaba más...! 
Blanca se sobresaltó, como si la desgracia pudiera ser aún mayor, como si pudiera perder 
más de lo que perdía. 
 

(CREA Andrade, Jorge, Un solo dios verdadero, Anaya & Mario Muchnick, Madrid, 1993) 

 

Segundo paso: desplegamos el menú “equivalencias” y seleccionamos la opción 

“equivalentes de traducción”. Según nuestra clasificación la fórmula faltaba más 

presenta varias funciones:  

1. En el primer contexto se trata de una fórmula de relación interpersonal reactiva a 

una disculpa. En este caso seleccionamos el “acto de habla interactivo” y 

obtenemos el listado de todos los equivalentes funcionales correspondientes a 

estos rasgos.  

Entre ellos citamos, a modo de ejemplo:  

- Ça ne fait rien 

- Il n’y a rien de mal 

- Y a pas d’offense 

 

2. En el segundo contexto estamos ante una fórmula de relación personal 

sintomática negativa de enfado. Siguiendo el mismo procedimiento llegamos a 

equivalentes de traducción tales como :  

  
- C’est bien ma chance! 

- C’est malin 

- Il ne manquait plus que ça! 
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Repitiendo estas mismas pautas con cada una de las fórmulas del corpus 

obtenemos el diccionario de las fórmulas de la conversación español-francés, francés- 

español, inexistente hasta ahora en el panorama fraseográfico actual.   
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ANEXOS 
Anexo I. Abreviaturas 

 
1. Abreviaturas Generales 

 
 

Adv. = locución adverbial  

EF(s) = expresión(es) fija(s) 

Efr = enunciado fraseológico 

EI (s) = expresión(es) idiomática(s) 

FFs = fórmulas frásticas 

FNOs = fórmulas no oracionales 

Fórm or = Fórmula oracional 

FOs = Fórmulas oracionales  

FOsC=  fórmulas oracionales compuestas.  

FOsS = fórmulas oracionales simples  

Gralm. = generalmente 

Interj. = locución interjectiva 

Loc. = locución 

or. = oración  

Prep. = preposición 

SAdj = sintagma adjetival 

SAdv = sintagma adverbial 

SN = sintagma nominal 

SP = sintagma preposicional 

SPVE= sin predicado verbal expreso 

Sust. = sustantivo 

UF(s) = unidad(es) fraseológicas 
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2. Abreviaturas de Diccionarios  
 
 

DAD = Diccionario de análisis del discurso, por P. charaudeau y D. Maingueneau 

(2005[2002]) 

DAELP = Diccionario de argot del español, por V. León (1995[1980]) 

DCOE = Diccionario de conectores y operadores del español, por C. Fuentes 

Rodríguez (2009)  

DCPEI = Dictionnaire de compréhension et de production des expressions imagés, por  

R. Galisson (1984) 

DDFH = Diccionario de dichos y frases hechas, por A. Buitrago Jiménez (1995) 

DEA = Diccionario del español actual, por M. Seco, O. Andrés y G. Ramos (1999) 

DEC = Diccionario del español coloquial, por M.  Martín Sánchez, (1997) 

DEEL = Dictionnaire d´ expressions et locutions, por A. Rey y S. Chantreau, 

(1997[1989]). 

DEEL = Dictionnaire d´ expressions et locutions, por A. Rey, y S. Chantreau (1997 

[1986]) 

DEEL = Dictionnaire des expressions et locutions, por  A. Rey y  S. Chantreau, (1997 

[1986]) 

DEIF = Dictionnaire des expressions idiomatiques françaises, por  M. Ashraf, y D. 

Miannay (1995) 

DETF =Dictionnaire des expressions toutes faites, por  P. Germa (1987) 

DFDEA = Diccionario fraseológico documentado del español actual: locuciones y 

modismos españoles, por M. Seco, O. Andrés y G. Ramos, (2004). 

DFE = Diccionario de fraseología española. Locuciones, idiotismos, modismos y frases 

usuales en español [Su interpretación], por J. Cantera Ortiz y P. Gomis Blanco (2007) 

DFEFE = Diccionario fraseológico español-francés y francés-español, por A. 

ROTONDÒ 

DFEM = Diccionario fraseológico del español moderno, por F. Varela y  H. Kubarth, 

(1994) 

DFH = A buen entendedor... Diccionario de frases hechas de la lengua castellana, por  

M Candón y  E. Bonnet (1993). 

DFP = Dictionnaire du français parlé: le monde des expressions familière, por Ch. 

Bernet y P. Rézeau (1989) 
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DHD = Del hecho al dicho, por G. Doval (1995) 

DJ = Dictionnaire des jurons, por P. Enckell (2004) 

DLE= Dictionnaire des locutions et expressions, por M. Sommant (2003) 

DLM = Diccionario de lingüística moderna, por E. Alcaraz varó y Mª.A Martínez 

linares (2004).  

DP = Diccionario de partículas, por L. Santos Ríos (2003) 

DPDE = Diccionario de partículas discursiva del español, por A. Briz, S. Pons y J. 

Portolés (2008) 

DPTFE = Dictionnaire phraséologique thématique français-espagnol, por V. Bárdosi, y 

M.I. González rey (2012) 

DRAE = Diccionario de la lengua española, por Real Academia Española (1992)  

DTLF = Diccionario temático de locuciones francesas con su correspondencia español, 

por  J. Sevilla y J. Cantera (2004) 

DUE = Diccionario del uso del español, por M. Moliner (2007) 

EI = Expresiones idiomáticas. Español-Francés. Francés-Español, por F. Ruiz (2000) 

EPD = El porqué de los dichos, por J.M. Iribarren (1962)  

FDTJ = Le français de tous les jours. Coup d´œil sur la vie pratique et formules 

usuelles de conversation, por A. Depras (1926) 

FEC = Fraseología española en su contexto, por J. M. Domínguez (1975) 

GDL = Gran Diccionario, español-francés, francés-español, por R.García-Pelayo, y J. 

Testas (1998) 

GDLE = Gran diccionario de la lengua española, por A. Sánchez Pérez (1991)  

LBEE = La bonne expression en espagnol, por D., De Blaye, P. Efratas, y E. Martínez, 

(2004) 

LDMP = Le livre des deux mille phrases, por  H. Frei (1953) 

LPAL = La Puce à l’oreille: Les expressions Imagées et leur histoire por CL. Duneton 

(2001)  

MBE =: Mille et un bonheurs d’expressions: un dictionnaire thématique autour des 

expressions de la langue française, por M. Boucher, (2004)   

NPR= Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 

française, por J. Rey-Debove, y A. Rey (1993)  

RFPEM = Refranes y frases proverbiales españolas de la Edad Media, por E.S. O’kane 

(1959) 
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SFDC =  Structures figées de la conversation. Analyse contrastive français-italien, por  

F. Bidaud (2002)  

T.L.F.i = Le Trésor de la Langue Française informatisé 

VRFP = Vocabulario de refranes y frases proverbiales, por G. Correas (2000[1924]) 

 

Abreviaturas del Corpus textual 

 

CREA = Corpus de referencia del español actual 

CORDE = Corpus diacrónico del español 

FRANTEXT = Base Textuelle Frantext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 288 

Anexo II. Cuadros Sinópticos 
Cuadro 1: Clasificación de locuciones de Casares (1950)…………………………p. 36 

Cuadro 2: Clasificación de locuciones de Zuluaga (1980)………………………...p. 38 

Cuadro 3: Clasificación de locuciones de Corpas Pastor (1996)…………………..p. 40 

Cuadro 4: Clasificación de locuciones de Ruiz Gurillo (2001)……………………p. 42 

Cuadro 5: Clasificación de locuciones marcadoras de Montoro del Arco (2006)…p. 43 

Cuadro 6: Clasificación de locuciones de García-Page (2008)…………………….p. 45 

Cuadro 7: Clasificación de unidades con autonomía sintáctica de Casares (1950)..p. 49 

Cuadro 8: Clasificación de enunciados fraseológicos de Zuluaga (1980)…………p. 55 

Cuadro 9: Clasificación de enunciados fraseológicos de Corpas (1996)…………..p. 60 

Cuadro 10: Clasificación de fórmulas rutinarias de Alvarado (2010)……………..p. 61 

Cuadro 11: Ubicación de las fórmulas en la clasificaciones de UFs del español….p. 65 

Cuadro 12: Fórmula vs locución: delimitación estructural………………………...p. 73 

Cuadro 13: Fórmula vs locución: delimitación funcional...………………………..p. 78 

Cuadro 14: Fórmula vs locución: delimitación según el tipo de fijación.……….....p. 88 

Cuadro 15: Fórmula vs locución: delimitación según el tipo de significado……....p. 90 

Cuadro 16: Fórmula vs interjección………………………………………………..p.111 

Cuadro 17: Fórmula vs marcador de modalidad……..............................................p.123 

Cuadro 18: Fórmula vs marcador de control de contacto…………………………p.129 

Cuadro 19: Fórmula vs conector organizador y estructurador……………………p. 140 

Cuadro 20: Principales estructuras de las FFs en español y francés………………p. 151 

Cuadro 21: Principales estructuras de las FOsS en español y francés…………….p. 154  
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Cuadro 29: Fórmulas personales cognitivas………………………………………p. 207 
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Cuadro 32: Fórmulas metainteractivas reformuladoras……..……………………p. 226 

 



 289 

Anexo III. Índice Alfabético356 de las Fórmulas 
Españolas 

 
 
A buena hora  
A buena parte vas  
A buena parte vas a parar  
A buenas horas  
A comer  
A correr  
A cualquiera que se le diga  
A cuántos estamos  
A cuento de qué  
A Dios gracias  
A eso iba  
A eso voy  
A hacer gárgaras  
A hacer puñetas  
A joderla  
A la de una, a la de dos, y a la de tres  
A la fuerza  
A la mesa  
A la mierda  
A la orden  
A la orden  
A la orden de usted  
A la orden de usted  
A la paz de Dios  
A la paz de Dios  
A la porra  
A la una, a las dos, y a las tres  
A la vista está  
A las armas  
A las buenas tardes  
A las pruebas me remito  
A lo mejor  
A lo que estamos  
A lo que iba  
A lo que íbamos  
A mandar  
A más ver  
A mí me lo va a decir  
A mí me lo vas a contar  
A mí me lo vas a decir  
                                                        
356  Aquellas unidades que figuran repetidas en los índices alfabéticos de las fórmulas españolas y 
francesas corresponden a dos o más clasificaciones distintas de una misma entrada: o bien son dos 
fórmulas homónimas o bien una misma fórmula polísemica. Por ejemplo, la primera fórmula A la orden 
que figura en el listado es una fórmula activa de saludo militar. La segunda, en cambio, es una fórmula  
reactiva de réplica a una petición (orden) para aceptarla. Se trata de dos fórmulas homónimas. 
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A mí no me mires  
A mí que las vendo  
A mí que me cuentas  
A mí que me registren  
A mí que no me digan  
A mí, ni fu ni fa  
A mí, ni me va ni me viene  
A mí, plim  
A mí, plin  
A mí, Prim  
A otra cosa  
A otro perro con ese hueso  
A paseo  
A por todas  
A qué juegas  
A qué negarlo  
A qué santo  
A qué son  
A qué viene  
A quién se le ocurre  
A quién se lo vas a contar  
A saber  
A santo de qué  
A seguir bien  
A son de qué  
A su disposición  
A su salud  
A sus órdenes  
A sus órdenes  
A sus pies  
A sus pies  
A sus puestos  
A sus puestos  
A tomar por culo  
A tomar por el culo  
A tomar por el culo  
A tomar por el saco  
A tomar por el saco  
A tomar viento  
a tu salud  
A ver  
A ver  
A ver  
A ver  
A ver qué remedio  
A ver qué vida  
A ver si me entiendes  
A ver si no  
A vuestra salud  
Abajo el telón  
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Abre bien los ojos  
Abre el ojo  
Abróchense los cinturones  
Acabáramos  
Achántala  
Adelante  
Adelante  
Adelante con los faroles  
Adiós  
Adiós  
Adiós a todos  
Adiós mi dinero  
Adiós, muy buenas  
Adivina adivinanza  
Adónde va usted a parar  
Adónde vas a parar  
Agárrate  
Agárrate, que hay curvas  
Agárrate, que vienen curvas  
Agua  
Agua va  
Ah de la casa  
Ahí andamos  
Ahí es nada  
Ahí está  
Ahí está la puerta  
Ahí te quedas  
Ahí tienes  
Ahí tienes la puerta  
Ahí va  
Ahí va  
Ahí va la hostia  
Ahora o nunca  
Aire  
Ajo y agua  
Ajo y agua  
Al abordaje  
Al agua, patos  
Al aparato  
Al carajo  
Al carajo  
Al demonio  
Al demonio  
Al demonio se le ocurre  
Al diablo  
Al diablo  
Al diablo se le ocurre  
Al fin  
Al grano  
Al habla  
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Al infierno  
Al infierno  
Al loro  
Alabado sea Dios  
Alabado sea Dios  
Alabí, alabá, alabí, bom, ba  
Allá él  
Allá películas  
Allá penas  
Allá que te va  
Allá se las arregle  
Allá se las componga  
Allá se las entienda  
Allá se las gobierne  
Allá se las haya  
Allá tú  
Allá va  
Allá vea  
Alto ahí  
Alto el fuego  
Amos anda  
Ancha es Castilla  
Anda con Dios  
Anda éste  
Anda la leche  
Anda la órdiga  
Anda la órdiga  
Anda la osa  
Anda la osa  
Anda mi madre  
Anda que no  
Anda que si  
Anda salero  
Anda y que te mate el Tato  
Anda y que te ondulen  
Anda ya  
Anda ya  
Anda, Dios  
Anda, vete, Salmonente  
Andando  
Andando, que es gerundio  
Ándate con el bobo colgando  
Ándate con ojo  
Ánimo  
Ánimo y a las gachas  
Antes morir  
Antes muerto  
Apaga y vámonos  
Apuesto cualquier cosa  
Apuesto doble contra sencillo  
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Apuesto lo que quieras  
Aquí andamos  
Aquí ando  
Aquí me las den todas  
Aquí paz, y después, gloria  
Aquí termina el sainete  
Arriba el campo  
Arriba el corazón  
Arriba el telón  
Arriba las manos  
Arriba los corazones  
Así aprenderás  
Así como suena  
Así es  
Así es la vida  
Así le emplumen  
Así se habla  
Así se hace  
Así sea  
Átame esa mosca por el rabo  
Auxilio  
Ave María Purísima  
Ave María Purísima  
Averígüelo Vargas  
Baste un botón de muestra  
Bendición  
Bendito sea  
Bendito sea Dios  
Bendito sea Dios  
Benditos los ojos  
Benditos los ojos que te ven  
Beso a usted la mano  
Beso su mano  
Bien hallado  
Bien hecho  
Bien sabe Dios  
Bien venida  
Bien venido  
Bien venido sea  
Bien venido sea  
Bien, gracias  
Bienhallada  
Bienhallado  
Bienvenida  
Bienvenida seas  
Bienvenido  
Bienvenido seas  
Bienvenidos  
Borrón y cuenta nueva  
Bravo  
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Brindemos  
Buen día  
Buen día  
Buen provecho  
Buen provecho  
Buen viaje  
Buen viaje  
Buena gana  
Buena la has hecho  
Buena la hemos hecho  
Buena suerte  
Buenas  
Buenas  
Buenas noches  
Buenas noches  
Buenas noches a todos  
Buenas tardes  
Buenas tardes  
Buenas tardes a todos  
Buenas tardes a todos  
Bueno  
Bueno  
Bueno es  
Bueno está  
Bueno está el patio  
Bueno está lo bueno  
Buenos días  
Buenos días  
Buenos días  
Buenos días a todos  
Buenos días nos dé Dios  
cagüen  
Caliente, caliente  
Calladito estás más guapo  
Calladito estás mejor  
Cambio  
Cambio y corto  
Carretera y manta  
Casi nada  
Cerca le anda  
Chao  
Chapó  
Chin chin  
chinchín  
Chitón  
Choca esos cinco  
Chócala  
Chócala  
chúpamela  
Chúpate ésa  
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Chúpate esa mandarina  
Cielo santo  
Cielos  
Cierra el pico  
Cierra el pico que entran moscas  
Ciertos son los toros  
Claro es  
Claro está  
Claro que sí  
Colorín, colorado  
Colorín, colorado, este cuento se ha acabado  
Cómo andamos  
Cómo andas  
Cómo dice  
Cómo está el patio  
Cómo está usted  
Como éstas  
Cómo estás  
Como guste  
Como guste  
Como lo estás oyendo  
Cómo lo llevas  
Como lo oyes  
Cómo lo sabes  
Cómo lo ves  
Como me lo contaron te lo cuento  
Como muestra baste un botón  
Como muestra, un botón  
Cómo no  
Cómo no  
Como no lo pinte  
Como no lo pinte tendremos que pintarlo  
Como no, morena  
Como quieras  
Cómo quieres  
Cómo se come  
Cómo se llama  
Como si estuviera en su casa  
Como si se la machaca  
Como si se opera  
Como su nombre indica  
Como suena  
Como te digo una cosa te digo otra  
Como te lo cuento  
Como te lo digo  
Cómo te lo diría  
Como te lo estoy contando  
Cómo te va  
Cómo tú por aquí  
Cómo va ese valor  
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Cómo va eso  
Cómo vas  
Compréndelo  
Con Dios  
Con gran placer  
Con gusto  
Con mucho gusto  
Con mucho placer  
Con perdón  
Con perdón  
Con perdón de la palabra  
Con perdón sea dicho  
Con permiso  
Con placer  
Con qué se come  
Con quién tengo el gusto de hablar  
Con su pan se lo coma  
Con su permiso  
Con sumo placer  
Con toda confianza  
Conforme  
Conforme  
Conforme  
Conque esas tenemos  
Contento me tienes  
Corrígeme si me equivoco  
Corrígeme si no estoy en lo cierto  
Corta el rollo  
Corta y navega  
Corta y rema, que vienen los vikingos  
Corta, Blas, que no me vas  
Corten  
Corto y cambio  
Corto y cierro  
Corto y paso  
cosas que pasan  
Cosas veredes  
Cristo bendito  
Cruz y raya  
Cualquiera lo diría  
Cualquiera sabe  
Cuando guste  
Cuando guste  
Cuánto bueno por aquí  
Cuánto lo siento  
Cuánto se lo agradezco  
Cuánto tiempo  
Cuánto tiempo sin vernos  
Cuéntaselo a tu abuela  
Cuéntaselo a tu tía  
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Cuéntaselo a un guardia  
Cuerpo de Dios  
Cuerpo de tal  
Cuídate  
Cuídate mucho  
Cumpleaños feliz  
Da usted su permiso  
Dalo por hecho  
De acuerdo  
De acuerdo  
De acuerdo  
De acuerdo  
De eso nada  
De eso nada  
De eso nada, monada  
De eso ni hablar  
De eso ni hablar  
De menos lo hizo Dios  
De menos nos hizo Dios  
De nada  
De ningún modo  
De ninguna de las maneras  
De ninguna manera  
De parte de quién  
De puta madre  
De puta madre  
De puta madre  
De qué vas  
De tu parte  
De veras  
De veras  
De verdad  
De verdad  
Déjalo estar  
Déjate  
Déjate de coplas  
Déjate estar  
Dejémoslo  
Descanse en paz  
Descuida  
Descuida  
Desde luego  
Desde luego  
Desea algo  
Desea algo  
Desea algo más  
Desea alguna cosa  
Despacito y buena letra  
Después de usted  
Di que no  
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Di que sí  
Di que sí  
Dicho sea con perdón  
Dicho y hecho  
Dichosos los ojos  
Dichosos los ojos que te ven  
Diga  
Diga  
Diga que sí  
Diga treinta y tres  
Dígame  
Dígamelo a mí  
Dímelo a mí  
Dios bendito  
Dios bendito  
Dios dirá  
Dios guarde a usted muchos años  
Dios le ampare  
Dios le bendiga  
Dios le tenga en su gloria  
Dios lo quiera  
Dios me libre  
Dios me perdone  
Dios mediante  
Dios mío  
Dios mío  
Dios no lo quiera  
Dios no quiera  
Dios nos asista  
Dios nos coja confesados  
Dios nos libre  
Dios os libre  
Dios quiera  
Dios sabe  
Dios santo  
Dios santo  
Dios se la depare buena  
Dios se lo pague  
Dios sea loado  
Dios sobre todo  
Dios te bendiga  
Dios te bendiga  
Dios te la depare buena  
Dios te libre  
Dios te oiga  
Disculpado   
Disculpas  
Disculpe  
Disculpe  
Dispense  
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Dispense  
Donde dije digo, digo Diego  
Dónde iremos a parar  
Dónde te metes  
Dónde tienes los ojos  
Dónde va  
Dónde va a parar  
Dónde va usted a parar  
Dónde vas  
Dónde vas a ir que mejor estés  
Dónde vas a parar  
Dulces sueños  
Duro y a la cabeza  
Echa el freno, Magdaleno  
Échale  
Échale guindas  
El completo  
El gusto es mío  
El gusto es mío  
El mismo que viste y calza  
El placer es mío  
El qué  
El que lo dice lo es, con el culo al revés  
Elemental, querido Watson  
En absoluto  
En buena hora  
En buena hora  
En efecto  
En el nombre del padre  
En fin  
En hora buena  
En mala hora  
En marcha  
En modo alguno  
En qué cabeza cabe  
En qué mundo vives  
En qué puedo servirle  
En qué quedamos  
En serio  
En serio  
Encantado  
Encantado  
Encantado  
Encantado de conocerle  
Enhorabuena  
Entiéndelo  
Entiéndeme  
Equilicuá  
Érase que se era  
Eres mi padre  
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Eres muy amable  
Es cierto  
Es culpa mía  
Es el colmo  
Es el colmo de los colmos  
Es la vida  
Es mucho decir  
Es o no es  
Es posible  
Es posible  
Es posible  
Es que no  
Es tu problema  
Es un decir  
Es un modo de hablar  
Es un placer  
Es un placer  
Es un placer  
Es un suponer  
Es una forma de hablar  
Es una manera de hablar  
Es usted muy amable  
Es verdad  
Esa es la derecha  
Esa es la verdad  
Esa sí que es buena  
Esas tenemos  
Éso digo yo  
Eso es  
Eso es hablar por hablar  
Eso es hablar por no callar  
Eso es todo  
Eso está hecho  
Eso faltaba  
Eso lo dirás tú  
Eso lo dices tú  
Eso lo serás tú  
eso lo ve un ciego  
Eso no me lo dice usted en la calle  
Eso no te lo crees ni tú  
Eso será lo que tase un sastre  
Eso sí  
Eso sí que está bueno  
Eso sí que estaría bueno  
Eso sí que no me lo esperaba  
Eso son ganas de hablar  
Está bien  
Está cayendo una buena  
Está claro  
Está claro  
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Está claro que sí  
Esta es la derecha  
Está por ver  
Esta sí que es buena  
Esta sí que es gorda  
Estamos apañados  
Estamos arreglados  
Estamos buenos  
Estamos?  
Estaría bueno  
Estaríamos buenos  
Estás en tu casa  
Estás en tu casa  
Esto no va a quedar así  
Esto sí que es bueno  
Estoy contigo  
Estoy en deuda con usted  
Excúseme  
Excuso decirte  
Falta por ver  
Faltaba más  
Faltaba más  
Faltaba más  
Faltaba plus  
Faltaría más  
Faltaría más  
Faltaría más  
Faltaría más  
Faltaría más  
Faltaría plus  
Felices fiestas  
Felices Pascuas  
Felices sueños  
Felicidades  
Felicidades  
Felicitaciones  
Feliz aniversario  
Feliz año  
Feliz Año Nuevo  
Feliz cumpleaños  
Feliz día  
Feliz día  
Feliz estancia  
Feliz Navidad  
Feliz santo  
Feliz velada  
Fíjate en lo que te digo  
Fíjate lo que te digo  
Fijo  
Frío, frío  
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Fuera  
Ganas de hablar  
Gente de paz  
Gracias  
Gracias  
Gracias  
Gracias a Dios  
Gracias a ti  
Gracias mil  
Gracias por todo  
Gusta usted  
Gustas  
Ha lugar  
Ha sido culpa mía  
Ha sido sin querer  
Ha sido un placer  
Ha sido un placer  
Ha sido un placer hablar con usted  
Habráse visto  
Habráse visto cosa igual  
Haces el favor  
Has perdido la lengua  
Hasta ahí llego  
Hasta ahí podíamos llegar  
Hasta ahí podían llegar las bromas  
Hasta ahí podían llegar las cosas  
Hasta ahí podríamos llegar  
Hasta ahí podrían llegar las cosas  
Hasta ahí ya llego  
Hasta ahora  
Hasta aquí hemos llegado  
Hasta después  
Hasta la próxima  
Hasta la vista  
Hasta luego  
Hasta lueguito  
Hasta mañana  
Hasta más ver  
Hasta otra  
Hasta otro día  
Hasta otro rato  
Hasta pronto  
Hasta siempre  
Hasta siempre  
Hasta un ciego lo ve  
Hasta verte, Cristo mío   
Hasta verte, Jesús mío  
Hay algún inconveniente  
Hay derecho a esto  
Hay que amolarse  
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Hay que fastidiarse  
Hay que gibarse  
Hay que jeringarse  
Hay que joderse  
Hay que joderse  
Hay que jorobarse  
Hay que ver  
Hay que verlo para creerlo  
Haya paz  
Haz el favor  
Hazme el favor  
He ahí  
He dicho  
hecho  
Hola   
Hola   
Hola   
Hola a todos  
Hombre a la mar  
Hombre al agua  
Hombre de Dios  
Hombre de Dios  
Hostias  
Hurra  
Idem de ídem  
Igualmente  
Igualmente  
Igualmente  
Igualmente  
Jesús  
Jesús  
Jesús, María y José  
Jesús, María y José  
Joder  
Joder  
Jódete  
la cagamos  
La cagaste, Burt Lancaster  
La duda ofende  
La fiesta se ha acabado  
La hostia  
La jodimos, tía Paca  
La leche  
La leche  
La madre  
La madre del cordero  
La madre que me parió  
La madre que te echó al mundo  
La madre que te parió  
La madre que te trajo  
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La madre que te trajo  
La órdiga  
La vida  
La Virgen  
La Virgen santa  
Lagarto, lagarto  
Largo  
Largo de aquí  
Las cosas como son  
Las cosas de la vida  
Las damas primero  
Las ganas  
Las manos arriba  
Las manos en alto  
Le acompaño en el sentimiento  
Le acompaño en su dolor  
Le anda cerca  
Le atienden  
Le digo a usted  
Le digo a usted, guardia  
Le digo a usted, señor guardia  
le pueden ir dando  
Lejos de mí  
Lejos de mi intención  
Leña al mono que es de goma  
Les rogamos hagan uso del cinturón de seguridad  
Llámale hache  
Llámalo hache  
Lo demás son ganas de hablar  
Lo dicho  
Lo digo como lo siento  
Lo dudo  
Lo juro  
Lo lamento  
Lo mismo digo  
Lo mismo digo  
Lo mismo digo  
Lo mismo digo  
Lo mismo que te digo una cosa te digo otra  
Lo oyes  
Lo pasado, pasado  
Lo pasado, pasado está  
Lo que digas  
Lo que estás oyendo  
Lo que faltaba  
Lo que faltaba para el duro  
Lo que faltaba por oír  
Lo que faltaba por ver  
Lo que hay que oír  
Lo que oyes  
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Lo que quieras  
Lo que son las cosas  
Lo que te digo  
Lo que tú digas  
Lo que tú digas  
Lo que usted diga  
Lo que usted mande  
Lo que yo te diga  
Lo siento  
Lo siento mucho  
Lo siento mucho  
Lo siento mucho  
Lo veo y no lo creo  
Lo veo y no lo creo  
Lo ves  
Loado sea Dios  
Los cojones  
Madre de Dios  
Madre mía  
Madre santísima  
Mal negocio  
Mal rayo le parta  
Mala landre te coma  
Mala landre te dé  
Mala landre te mate  
Mala Pécora  
Mala puñalada te den  
Maldita la falta que hace  
Maldita sea  
Maldita sea su estampa  
Maldito seas  
Manda cojones  
Manda huevos  
Manda narices  
Manos a la obra  
Manos arriba  
Marchando  
Marchando  
Marica el último  
Maricón el último  
Más a mi favor  
Más claro, agua  
más claro, el agua  
Más quisiera él  
Me apuesto lo que sea  
Me cago en mi suerte  
Me cago en diez  
Me cago en Dios  
Me cago en en la mar salada  
Me cago en la hostia  
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Me cago en la leche  
Me cago en la mar  
Me cago en la mar serena  
Me cago en la puñeta  
Me cago en la puta  
Me cago en la puta de oros  
Me cago en la puta leche  
Me cago en los muertos de Mahoma  
Me cago en sos  
Me cago en tal  
Me cago en tu abuela  
Me cago en tu madre  
Me cago en tu padre  
Me cago en tus muertos  
Me caso en diez  
Me caso en la mar  
Me cisco en  
Me entiendes  
Me es inverosímil  
Me explicaré  
Me explico  
Me explico  
Me expreso  
Me haces el favor  
Me haces el favor  
Me has entendido  
Me he explicado?  
Me juego el cuello  
Me juego lo que sea  
Me la chupas  
Me llamo  
Me lo dices o me lo cuentas  
Me lo va a decir a mí  
Me lo vas a contar a mí  
Me lo vas a decir a mí  
Me ofrezco a usted de atento y seguro servidor que estrecha su mano  
Me ofrezco a usted de atento y seguro servidor que estrecha su mano  
Me oye  
Me oyes  
Me oyes  
Me permite  
Me sigues  
Me va a oír  
Me voy a explicar  
Mea culpa  
Mecachis en  
Mecagüen  
Medrados estamos  
Mejor que mejor  
Menos bromas  
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Menos lobos  
Menos mal  
Mentira cochina  
Mentira podrida  
Mentira y gorda  
Menuda está cayendo  
Mi madre  
Mi más sentido pésame  
Mi más sincera enhorabuena  
Mi más sincero pésame  
Mi padre  
Miel sobre hojuelas  
Mil gracias  
Mira cómo tiemblo  
Mira lo que te digo  
Mira por cuánto  
Mira por dónde  
Mira quien fue a hablar  
Mira quien habla  
Mira tú  
Mis disculpas  
Mis más sentidas condolencias  
Mis mejores deseos  
Mis respetos  
Mis respetos  
Mis respetos  
Mucha mierda  
Muchas felicidades  
Muchas gracias  
Muchísimas gracias  
Mucho gusto  
Mucho, cartucho  
Muchos abrazos  
Muchos besos  
Muchos recuerdos  
Muérete  
Muy agradecido  
Muy agradecido  
Muy amable  
Muy amable por tu parte  
Muy bien  
Muy buenas  
Muy buenas noches  
Muy buenas noches  
Muy buenas tardes  
Muy buenas tardes  
Muy buenos días  
Muy buenos días  
Nada de eso  
Nada de nada  
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Nada más lejos de la realidad   
Nada más lejos de la verdad   
Nada más lejos de mí  
Nada más lejos de mi intención  
Nada más lejos de mi pensamiento   
Nada nada  
Nada nada  
Nada que ver  
Nadie lo diría  
Nanay de la China  
Nanay de nanay  
Naranjas de la China  
Nasti colasti  
Nasti de plasti  
Nasti, nonasti  
Ni al diablo se le ocurre  
Ni caso  
Ni de coña  
Ni falta  
Ni falta que hace  
Ni flores  
Ni flowers  
Ni ganas  
Ni hablar  
Ni hablar  
Ni hablar de eso  
Ni hablar del asunto  
Ni hablar del peluquín  
Ni idea  
Ni lo pienses  
Ni lo sueñes  
Ni más ni menos  
Ni me gusta ni me deja de gustar  
Ni mucho menos  
Ni muerta  
Ni nada  
Ni nada de nada  
Ni pajolera idea  
Ni pensarlo  
Ni pensarlo  
Ni por asomo  
Ni puñetera idea  
Ni puta idea  
Ni que lo digas  
Ni remota idea  
Ni repajolera idea  
Ni se sabe  
Ni se te ocurra  
Ni se te ocurra  
Ni soñarlo  
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Ni soñarlo  
Ni te cuento  
Ni te figuras  
Ni te imaginas  
Ni una palabra más  
Ni zorra idea  
Ningún problema  
Ningún problema  
No amueles  
No amueles  
No creas  
No creas que no tiene delito  
No crees  
No digas más  
No digo más  
No digo nada  
No digo que no  
No empecemos  
No empieces  
No es así  
No es eso  
No es eso  
No es mi santo  
No es molestia  
No es molestia  
No es molestia  
No es nada  
No es ninguna molestia  
No es para tanto  
No es por nada  
No es porque yo lo diga  
No es posible  
No es posible  
No faltaba más  
No faltaba más  
No faltaba más que  
No faltaba plus  
No faltaría más  
No faltaría más que  
No faltaría plus  
No fastidies  
No fastidies  
No ha debido molestarse  
No ha sido nada  
No ha sido nada  
No ha sido nada  
No hace falta  
No hace falta que lo digas  
No hacía falta  
No has debido molestarte  



 310 

No has dicho nada  
No hay color  
No hay de qué  
No hay derecho  
No hay el menor inconveniente  
No hay más que hablar  
No hay ningún inconveniente  
No hay pero que valga  
No hay problema  
No hay problema  
No hay que darle más vueltas  
No hay tales carneros  
No hay tu tía  
No he dicho nada  
No importa  
No jeringues  
No jodas  
No jodas  
No las merece  
No lo dudes  
No lo dudo  
No lo quiera Dios  
No lo verán tus ojos  
No lo ves  
No me cabe la menor duda  
No me cuentes tu vida  
No me digas  
No me digas  
No me digas más  
No me entiendes  
No me fastidies  
No me fastidies  
No me hables  
No me hagas hablar  
No me hagas reír  
No me jeringues  
No me jeringues  
No me jodas  
No me jodas  
No me jorobes  
No me jorobes  
No me lo preguntes  
No me lo puedo creer  
No me lo puedo creer  
No me mates  
No me mates  
No me preguntes por qué  
No me vengas  
No me vengas con esas  
No nací ayer  
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No nos engañemos  
No pasa nada  
No por cierto  
No puede ser  
No puede ser  
No quiera Dios  
No quiero ni pensarlo  
No sé  
No sé cómo decirlo  
No sé cómo decirte  
No sé cómo explicarlo  
No sé cómo explicarte  
No sé dónde vamos a ir a parar  
No se hable más   
No se merecen  
No se moleste  
No se ponga así  
No se preocupe  
No sé qué decirte  
No sé que pito toca  
No sé qué te diga  
No sé yo  
No será para tanto  
No sirve darle más vueltas  
No te amuela  
No te creas que esto va a quedar así  
No te digo  
No te digo  
No te digo lo que hay  
No te digo más  
No te digo nada  
No te engañes  
No te enrolles, Charles Boyer  
No te equivoques  
No te fastidia  
No te fastidia  
No te figuras  
No te giba  
No te imaginas  
No te jeringa  
No te jode  
No te joroba  
No te lo digo  
No te lo pierdas  
No te lo vas a creer  
No te mata  
No te mea  
No te molestes  
No te parece  
No te pongas así  
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No te preocupes  
No te puedes ni figurar  
No te puedes ni imaginar  
No tendría el menor inconveniente  
No tendría ningún inconveniente  
No tengo el menor inconveniente  
No tengo ningún inconveniente  
No tiene importancia  
No tiene importancia  
No tiene importancia  
No tienes ojos en la cara  
No va más  
No veas  
No veas  
No, padre  
Nos ha amolado  
Nos ha fastidiado  
Nos ha gibado  
Nos ha jeringado  
Nos ha jodido  
Nos ha jodido mayo con no llover a tiempo  
Nos ha jodido mayo con sus flores  
Nos ha jorobado  
Nos ha matado  
Nos ha merengado  
Nos vemos  
Nos veremos las caras  
Nunca jamás  
Nunca mejor dicho  
Nunca se sabe  
O es que no  
O no  
Oído al parche  
Oído cocina  
Oiga  
Ojalá  
Ojo  
Ojo al dato  
Ojo al parche  
Olé ya  
Olé ahí  
Olé ahí  
Ole con ole  
Ole tus cojones  
Ole tus huevos  
Ole tus pelotas  
Ole ya  
Olvídalo  
Olvídame  
Otra le quedaba  
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Otro que tal baila  
Oye  
Pa chasco  
Palabra  
Palabra de caballero  
Palabra de honor  
Palabra que no  
Palabra que sí  
Palabrita del Niño Jesús  
Para el carro  
Para lo que guste  
Para lo que guste  
Para lo que guste mandar  
Para lo que guste mandar  
Para muestra basta un botón  
Para muestra, un botón  
Para nada  
Para que aprenda  
Para que después digan  
Para qué engañarnos  
Para que lo sepas  
Para que luego digan  
Para qué negarlo  
Para qué nos vamos a engañar  
Para qué quieres los ojos  
para qué te cuento  
Para que te empapes  
Para que te enteres  
Para que te vayas con los soldados  
Para qué te voy a contar  
Para sabido  
Para servir a Dios y a usted  
Para servir a Dios y a usted  
Para servirle  
Para servirle  
Pare usted la jaca  
Parece mentira  
Parece mentira  
Pasa algo  
Pasa contigo  
Pasa, tío  
Patatín, patatán  
Pelillos a la mar  
Peor que peor  
Perdón  
Perdón  
Perdón  
Perdona el modo de señalar  
Perdona la manera de señalar  
Perdona que te lo diga  
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Perdonado  
Perdóname  
Perdóname  
Perdone que le interrumpa  
Perdone que le moleste  
Perdóneme  
Permiso  
Permítaseme la expresión  
Pero qué me estás diciendo  
Póngame a los pies  
Póngase cómodo  
Ponte cómodo  
Por ahí andamos  
Por ahí ando  
Por ahí le anda  
Por ahí te pudras  
Por amor de Dios  
Por aquí  
Por aquí  
Por aquí se va a Madrid  
Por caridad  
Por caridad  
Por cierto que no  
Por cierto que sí  
Por Cristo  
Por Cristo  
Por Cristo  
Por descontado  
Por Dios  
Por Dios  
Por el amor de Dios  
Por el amor de Dios  
Por el amor del cielo  
Por el amor del cielo  
Por éstas  
Por favor  
Por favor  
Por favor  
Por favor  
Por fin  
Por las narices  
Por lo que más quieras  
Por los clavos de Cristo   
Por los clavos de Cristo   
Por los clavos de Cristo   
Por los cojones  
Por los cojones  
Por mí  
Por mi madre  
Por mi padre  
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Por mis muertos  
Por mis siete hijos pelones  
Por muchos años  
Por nada  
Por nada  
Por nada del mundo  
Por nosotros  
Por qué negarlo  
Por qué te has molestado  
Por supuesto  
Por ti  
Por todos los santos  
Por todos los santos  
Por todos los santos del cielo  
Por todos los santos del cielo  
Por usted  
Porque se puede  
Porque sí  
Porque tú lo digas  
Preparados, listos, ya  
Primera noticia  
Pudiera ser  
Puede  
Puede saberse  
Puede ser  
Puedo ayudarle  
Puerta  
Pues claro  
Pues qué bien  
Pues sí  
Pues sí  
Punto en boca  
Punto en boca  
Punto redondo  
Qué ... ni qué ....  
Qué ... ni qué carajo  
Qué ... ni qué cojones  
Qué ... ni qué coño  
qué ... ni qué diantre  
Qué ... ni qué gaitas  
Qué ... ni qué historias  
Qué ... ni qué hostias  
Qué ... ni qué huevos  
Qué ... ni qué leches  
Qué ... ni qué mandangas  
Qué ... ni que mierda  
Qué ... ni qué narices  
Qué ... ni qué niño muerto  
Qué ... ni qué ocho cuartos  
Qué ... ni qué pollas  



 316 

Qué ... ni qué porras  
Qué ... ni qué puñetas  
Qué ... ni qué rábanos  
Qué alivio  
Que aproveche  
Que aproveche  
Qué barbaridad  
Qué bárbaro  
Que besa su mano  
Qué bicho te ha picado  
Qué bien  
Qué bien  
Qué bien te veo  
Qué broma es ésta  
que caigan bombas  
Qué carajo  
Qué caramba  
Qué carape  
Qué cojones  
Qué coño  
Qué cosas  
Qué cuenta  
Qué cuentas  
Qué demonio  
Qué demonios  
Que descanses  
Que descanses  
Qué diablo  
Qué diablos  
Qué diantre  
Qué diantres  
Qué dices  
Que diga misa  
Qué digo  
Que dios le ampare  
Que Dios le bendiga  
Que Dios le socorra  
Que Dios me perdone  
Que Dios nos coja confesados  
Que Dios reparta suerte  
Que Dios se lo pague  
Que Dios se lo pague en hijos  
Que Dios te bendiga  
Que Dios te bendiga  
Que Dios te bendiga  
Que Dios te conserve la vista  
Que Dios te oiga  
Que Dios te proteja  
Qué disparate  
Qué duda cabe  
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Que en paz descanse  
Qué es de tu vida  
Que es para hoy  
Qué estás diciendo  
Qué estás diciendo  
Que estrecha su mano  
Qué gaita  
Qué gaitas  
Qué gracia  
Qué gracia  
Qué grata sorpresa  
Qué guay  
Qué habré hecho yo   
Qué hace  
Qué hacer  
Qué hay  
Qué hay  
Qué hay de nuevo  
Que haya alivio  
Qué hostias  
Que le aproveche  
Que le besa la mano  
Que le besa los pies  
Que le echen un galgo  
Que le emplumen  
Que le frían dos huevos  
Que le parta un rayo  
Qué le sirvo  
Qué le trae por aquí  
Qué le vamos a hacer  
Que le vayan dando  
Que le zurzan  
Qué leche  
Qué leches  
Qué les das  
Que les frían un paraguas  
Qué mal café  
Qué mala leche  
Qué mala suerte  
Qué mala suerte  
Qué más da  
Qué más quisiera él  
Qué más quisiera él  
Qué más quisieras  
Que me caiga muerto  
Qué me dices  
Qué me dices  
Qué me estás diciendo  
Qué me estás diciendo  
Que me lo digan a mí  
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Que me maten  
Que me muera  
Que me olvides  
Que me parta un rayo  
Que me quede muerto  
Qué me vas a contar  
Qué me vas a decir  
Qué me vas a decir que no sepa  
Qué menos  
Qué mierda  
Qué mismo da  
Qué mosca te ha picado  
Qué narices  
Que no  
Que no decaiga  
Que no es poco  
Que no se diga  
Que no se te ocurra  
Que no te enteras  
Que no vamos a apagar un fuego  
Que nos conocemos  
Qué ocurrencia  
Qué pasa  
Qué pasa  
Que pase un buen día  
Que pases buena noche  
Qué pelotas  
Qué pito toca  
Qué puñetas  
Qué quieres  
Qué quieres que le haga  
Qué quieres que te diga  
Qué remedio  
Qué risa  
Qué risa, Maria Luisa  
Qué risa, tía Felisa  
Que Santa Lucía te conserve la vista  
Qué se cree  
Qué se cuenta  
Qué se figura  
Qué se ha creído  
Qué se ha figurado  
Qué se habrá creído  
Qué se habrá figurado  
qué se le ofrece  
Qué se le va a hacer  
Qué se le va a hacer  
Que se muera  
Qué sé yo  
Que sea en hora buena  
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Que sea enhorabuena  
Que sea lo que Dios quiera  
Que sea para bien  
Que sea por muchos años  
Que si patatín y que si patatán  
Que si patatín, que si patatán  
Que si tal y cual  
Que si tal y que si cual  
Que si tal, que si cual  
Qué tal  
Qué tal  
Qué tal te va  
Que te frían un huevo  
Que te alivies  
Qué te apuestas  
Que te compre quien te entienda  
Que te conozco  
Que te crees tú eso  
Qué te cuentas  
que te den  
Que te den dos duros  
Que te den morcilla  
Que te den morcillas  
Que te den por el saco  
Que te den tila  
Qué te digo yo  
Que te diviertas  
Que te folle un pez  
Que te folle un pez que la tiene fría  
Qué te habrás creído  
Qué te has pensado  
Que te has quemado  
Que te jodan  
Qué te juegas a que  
Que te lo has creído  
Que te mejores  
Qué te parece  
Qué te piensas  
Que te quemas  
Que te sea leve  
Qué te trae por aquí  
Que te vaya bien  
Qué te voy a decir  
Que tengas suerte  
Que tengas un buen día  
Qué tripa se le ha roto  
Que usted lo pase bien  
Qué va  
Qué va a ser  
Qué va a tomar  
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Qué van a tomar  
Qué vas a  
Que vaya bien  
Que venga Dios y lo vea  
Qué vida más perra  
Que ya es decir  
Queda con Dios  
Quién diría  
Quién es el valiente que  
Quién fue a hablar  
Quién había de decir  
Quién habla  
Quién iba a decir  
Quién le ha visto y quién le ve  
Quién lo duda  
Quién lo iba a decir  
Quién sabe  
Quién te ha dado vela en este entierro  
Quién te ha visto y quién te ve  
Quién va  
Quién vive  
Quiera Dios  
Quiere usted comer  
Quieres más  
Quita allá  
Quita de ahí  
Rayos y centellas  
Rayos y centellas  
Razón de más  
Reciba usted mi más sentido pésame  
Reciba usted mi más sincera condolencia  
Recuerdos  
Rompan filas  
Rómpete una pierna  
S. s. s. que b. s. m.  
Sabe Dios  
Sabes cómo te digo  
Sabes lo que te digo  
Sabes lo que te digo  
Sabes qué  
Sabes qué te digo  
Sabes qué te digo  
Salga el sol por Antequera  
Salga el sol por Antequera y póngase por donde quiera  
Salud  
Salud  
Salud  
Salud para encomendar su alma  
Salud para encomendarle a Dios  
Salud para rogar por él muchos años  
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Salud para rogar por su alma  
Salud, dinero y amor  
Saludos  
Saludos  
Saludos  
Salut i força al canut  
Sálvese el que pueda  
Sálvese quien pueda  
Sanjoderse cayó en lunes  
Sanjoderse cayó en viernes  
Santa gloria haya  
Santa palabra  
Santas pascuas  
Santas pascuas  
Santísima Virgen  
Santo cielo  
Santo Dios  
Santo y bueno  
Se abre la sesión  
Se acabó  
Se acabó el carbón  
Se acabó la fiesta  
Se acabó la historia  
Se acabó lo que se daba  
Se agradece  
Se agradece  
Se cuenta y no se cree  
Se dice pronto  
Se ha concluido  
Se ha terminado  
Se le ofrece algo  
Se levanta la sesión  
se llama la figura  
se lo aseguro  
Se lo cuentas a tu abuela  
Se lo cuentas a tu tía  
Se lo cuentas a un guardia  
Se puede  
Se puede saber  
Se siente  
Se va a enterar  
Sea dicho con perdón  
Sea lo que Dios quiera  
Según y cómo  
Según y conforme  
Será posible  
Será posible  
Será un placer  
Será un placer  
Será un placer  
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Sería un placer  
Sería usted tan amable de  
Servidor de usted  
Servidor de usted  
Sésamo, ábrete  
Sí claro, y yo soy la reina de Saba  
Si Dios quiere  
Si es usted tan amable de  
Si fuera usted tan amable de  
Si gusta  
Si gustas  
Si lo sabré yo  
Si me permite la licencia  
Si no le importa que  
Si no le sirve de molestia  
Si no lo veo, no lo creo  
Si no se ve, no se cree  
Si no, a ver  
Si no, al tiempo  
Si por mí fuera  
Si puede saberse  
Sí quiero  
Si se cuenta, no se cree  
Sí señor  
Sí señor  
Sí tal  
Si tiene la bondad  
Si usted gusta  
Si yo te contara  
Sí, buana   
Sí, padre  
Sí, pero menos  
Sí, señor  
Siempre con el mismo cantar  
Siempre estás con la misma canción  
Sin comentarios  
Sin favor  
Sin problema  
Sin problemas  
Sírvase usted mismo  
Sólo Dios lo sabe  
Solo Dios sabe  
Sólo el demonio sabe  
Sólo el diablo sabe  
Solo faltaba  
Sólo faltaba eso  
Solo faltaría  
Su madre  
Su madre  
Su padre  
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Su padre  
Su tía  
Suerte  
Suerte y al toro  
Suma y sigue  
Tal como suena  
Tal cual  
Tal vez  
Tan cierto como que me llamo  
Tanto bueno por aquí  
Tanto da  
Tanto gusto  
Tanto mejor  
Tanto peor  
Tararí que te vi  
Te acompaño en el sentimiento  
Te cagas  
Te conozco  
Te conozco, bacalao   
Te digo que te adoro  
Te diré  
Te diré  
Te enteras  
Te ha comido la lengua el gato  
Te has mirado al espejo  
Te juegas algo  
Te lo digo  
Te lo digo como lo siento  
Te lo digo yo  
Te lo juro  
Te lo prometo  
Te parece  
Te parece bonito  
Te parecerá bonito  
Te vas a acordar  
Te vas a enterar  
Te vas a enterar de quién soy yo  
Te veo y no te veo  
Tela marinera  
Templado, templado  
Tendrá noticias mías  
Tendría algún inconveniente  
Tendría la bondad  
Tendría usted la amabilidad de  
Tenga la bondad  
Tengamos la fiesta en paz  
Tiene algún inconveniente  
Tiene bemoles  
Tiene bemoles la cosa  
Tiene cojones  
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Tiene delito  
Tiene la bondad  
Tiene perendengues la cosa  
Tierra, trágame  
Tócate las narices  
Tócate las pelotas  
Tócate los cojones  
Tócate los cojones  
Tócate los huevos  
Tócate los huevos  
Todo bajo control  
Todo bien  
Todo bien  
Todo se andará  
Todo sea para bien  
Todo sea por Dios  
Toma castaña  
Toma del frasco Carrasco  
Toma pan y moja  
Toma ya  
Tonto del bote  
Tope guay  
Trágame, tierra  
Trato hecho  
Trato hecho  
Tú crees  
Tú crees  
Tú dirás  
Tú dirás  
Tú lo has dicho  
Tú lo has dicho  
Tu madre  
Tu madre  
Tú me dirás  
Tú misma  
Tú misma lo has dicho  
Tú mismo  
Tú mismo lo has dicho  
Tu padre  
Tú te lo pierdes  
Tú verás  
Tú ya me entiendes  
Tú, tranquilo  
Tus muertos  
Un abrazo  
Un abrazo  
Un abrazo muy fuerte  
Un abrazo muy grande  
Un beso  
Un beso muy fuerte  
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Un fuerte abrazo  
Un instante  
Un millón de gracias  
Un minuto  
Un momento  
Un placer  
Un placer  
Un placer  
Un poner  
Un respeto  
Un saludo  
Un segundo  
Un servidor  
Un suponer  
Una gaita  
Una hostia  
Una, dos y tres  
Unas narices  
Usted dirá  
Usted dirá  
Usted lo ha dicho  
Usted mismo  
Usted primero  
Va a ver lo que es bueno  
Va de cuento  
Vale  
Vale  
Vale ya  
Valga la expresión  
valga la palabra  
Valga la redundancia  
Válgame  
Válgame Dios  
Válgame el cielo  
Vamos a llevarnos bien  
Vamos tirando  
Vamos, anda  
Vamos, anda  
Vamos, digo yo  
Vamos, hombre  
Vamos, hombre  
Vas a saber lo que es bueno  
vas a saber lo que es canela  
Vas a ver  
vas a ver lo que es canela  
Vaya con Dios  
Vaya cosa  
Vaya gracia  
Vaya por Dios  
Vaya que sí  
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Vaya una gracia  
Vaya usted a saber  
Vaya usted con Dios  
Ve ahí  
Ve ahí tienes  
Ve con Dios  
Venga de ahí  
Venga ya  
Venga ya  
Vengan bombas  
vengan esos cinco  
Ver para creer  
Ver para creer  
Verbo divino  
Verdad  
Verde y con asas  
Vete a cagar  
Vete a freír espárragos  
Vete a la eme  
Vete a la mierda  
Vete a la porra  
Vete a paseo  
Vete a saber  
Vete a tomar por culo  
Vete a tomar por saco  
Vete al cuerno  
Vete con Dios  
Vete tú a saber  
Vete, bendito de Dios  
Viajeros al tren  
Virgen santa  
Virgen Santísima  
Viva  
Viva la Pepa  
Viva los novios  
Vivan los novios  
Vive Dios  
Vivir para ver  
Vivir para ver  
Voto a Dios  
Y a mí que me parta un rayo  
Y a correr  
Y a mí qué  
Y a otra cosa  
Y a otra cosa, mariposa  
Y a otro asunto  
Y a propósito de cañonazos  
Y adiós muy buenas  
Y aquí no ha pasado nada  
Y aquí paz y después gloria  
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Y así  
Y asunto concluido  
Y asunto terminado  
Y bien  
Y da las gracias  
Y dale  
Y demás  
Y demás compañeros mártires  
Y en paz  
Y esas cosas  
Y eso  
Y eso  
Y eso qué  
Y fuera  
Y gracias  
Y listo  
Y lo demás son cuentos  
Y lo que te rondaré, morena  
Y nada más  
Y no es poco  
Y no es por nada  
Y otras hierbas  
Y para de contar  
Y pare usted de contar  
Y patatín y patatán  
Y patatín, patatán  
Y punto  
Y punto final  
Y punto pelota  
Y qué  
Y qué  
Y que lo digas  
Y qué más  
Y que no falte  
Y que si patatín y que si patatán  
Y san seacabó  
Y sanseacabó  
Y santas pascuas  
Y se acabó  
Y tal  
Y tanto  
Y toda la pesca  
y todas esas cosas  
y todas las cosas  
Y todo  
Y todo el copón  
Y todo eso  
Y tres más  
Y trescientas cosas más  
Y tú que lo digas  
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Y tú que lo veas  
Y tú qué sabes  
Y un carajo  
Y un cuerno  
Y un huevo  
Y un jamón  
Y un jamón con chorreras  
Y un rábano  
Y una eme  
Y una leche  
Y una mierda  
Y una polla  
Y una polla como una olla  
Y una porra  
Y usted que lo vea  
y va que chuta  
Y vale  
Y vuelta  
Y ya es decir  
Y ya está  
Y yo fui y vine, y no me dieron nada  
Ya ajustaremos cuentas  
Ya era hora  
Ya está  
Ya está bien  
Ya está bien  
Ya estás con el mismo cantar  
Ya estás con la misma canción  
Ya estás tardando  
Ya lo creo  
Ya lo decía yo  
Ya lo has visto  
Ya lo veo  
Ya lo verás  
Ya lo verás  
Ya lo viste  
Ya me conoces  
Ya me contarás  
Ya me dirás  
Ya me dirás tú  
Ya me entiendes  
Ya me las pagarás  
Ya me vale  
Ya nos veremos  
Ya quisiera él  
Ya sabes lo que te digo  
Ya salió aquello  
Ya se ve  
Ya se verá  
Ya será menos  
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Ya somos dos  
Ya te acordarás  
Ya te apañaré yo  
Ya te arreglaré yo  
Ya te daré yo a ti  
Ya te digo  
Ya te digo  
Ya vale  
Ya verás  
Ya verás  
Ya veremos  
Ya veremos, dijo un ciego  
Ya ves  
Ya ves tú por dónde  
Ya vienes con el mismo cantar  
Ya vienes con la misma canción  
Yo me entiendo  
Yo me entiendo y bailo solo  
Yo qué sé  
Yo que tú no lo haría, forastero  
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Anexo IV. Índice Alfabético de las Fórmulas Francesas 
 
À aucun prix  
À bientôt  
À coup sûr  
À d'autres  
À demain  
À Dieu ne plaise  
À l´abordage  
À l'aide  
À la bonne heure  
À la bonne heure  
À la prochaine  
À la revoyure  
À la soupe  
À la tienne  
À la tienne, Étienne  
À la une, à la deux, à la trois  
À la vôtre  
À nous deux  
À plus  
À plus tard  
A qui ai-je l´honneur  
À qui la faute  
À qui le dis-tu  
À qui le dites-vous  
A quoi bon  
À quoi ça rime  
À quoi tu joues  
A savoir  
À son aise  
À son aise  
À ta guise  
À ta santé  
À table  
À tantôt  
À tes amours  
À tes amours  
À tes souhaits  
À toi de jouer  
À toi de voir  
À toi le pompon  
À ton aise  
à tout à l' heure  
À tout de suite  
À toute  
À un de ces jours  
À un de ces quatre  
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À une autre fois  
À vos amours  
À vos amours  
À vos marques  
À vos marques, prêts, partez  
À vos ordres  
À vos ordres  
À vos rangs  
À vos souhaits  
À vot'bon coeur, M'sieur dames  
À votre bon coeur  
À votre bon coeur  
À votre disposition  
À votre disposition  
À votre santé  
À votre service  
À votre service  
À votre service  
À vous  
À vous l´honneur  
A-t-on idée  
A-t-on jamais vu ça  
Accrochez les wagons  
Accrochez vos ceintures  
Achtung bicyclette  
Acrroche-toi au pinceau  
Adieu  
Adieu  
Adieu Berthe  
Adieu la valise  
Admettons que je n'ai rien dit  
Advienne que pourra  
Affaire conclue  
Ah bon  
Ah non, tu fais exprès  
Ah, te voilà  
Ah, vous voilà  
Allez  
Allez au diable  
Allez donc  
Allez savoir  
Allez voir là-bas si j'y suis  
Allez-y  
Allô  
Allô  
Allô  
Allons  
Allons  
Allons  
Allons donc  
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Allons-y, Alonzo  
Alors  
Alors c'est tout l'effet que ça te fait  
Alors là, mystère  
Amène ta viande  
Amitiés  
Amuse-toi bien  
Après vous  
Après vous s'il en reste  
Arrête de ramer  
Arrête de ramer, on est sur la plage  
Arrête de ramer, t'attaques la falaise  
Arrête ton char  
Arrête ton char Ben Hur  
Arrête ton ciné  
Arrête ton cinéma  
Arrête ton cinoche  
Arrête ton cirque  
Arrête, tu vas me faire pleurer  
Arrête, tu vas nous faire pleurer  
Arrêtez, vous allez me faire pleurer  
Arrêtez, vous allez nous faire pleurer  
Assez de balivernes  
Attachez vos ceintures  
Attendez  
Attends voir  
Attention les vélos  
Attention les yeux  
Au boulot  
Au diable  
Au fait  
Au feu  
Au gui l'an neuf  
Au large  
Au petit poil  
Au plaisir  
Au plaisir de ne jamais te revoir  
Au plaisir de vous revoir  
Au poil  
Au revoir  
Au secours  
Au temps pour moi  
Au voleur  
Aucun danger  
Aucune idée  
Aussi vrai que je m'appelle...  
Aussitôt dit, aussitôt fait  
Autant pour moi  
Autant te le dire  
Autant vous le dire  
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Aux armes  
Avec grand plaisir  
Avec plaisir  
Avec plaisir  
Avec toute ma sympathie  
Avec votre permission  
Bas les armes  
Bas les pattes  
Ben voilà autre chose  
Ben voyons  
Bien des choses  
Bien des choses à votre maman  
Bien des choses chez vous  
Bien du plaisir  
Bien entendu  
Bien fait  
Bien fait pour lui  
Bien joué  
Bien le bonjour  
Bien le bonjour chez toi  
Bien le bonjour chez toi  
Bien le bonjour chez vous  
Bien le bonjour chez vous  
Bien le bonsoir  
Bien le bonsoir  
Bien le bonsoir  
Bien obligé  
Bien obligé  
Bien sûr  
Bienvenue  
Bienvenue au club  
Bingo  
bisous  
Bisque, bisque, rage  
Bof, c'est une façon de parler  
bon  
Bon anniversaire  
bon anniversaire de mariage  
Bon appétit  
Bon après-midi  
Bon courage  
Bon débarras  
Bon débarras  
Bon Dieu de bois  
Bon Dieu de Dieu  
Bon Dieu, mais c'est bien sûr  
Bon Noël  
Bon rétablissement  
Bon retour  
Bon sang de bois  
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Bon sang, mais c'est bien sûr  
Bon séjour  
Bon vent  
Bon vent  
Bon vent  
Bon vent  
Bon voyage  
Bonjour  
Bonjour tout le monde  
Bonne année  
Bonne après-midi  
Bonne chance  
Bonne continuation  
Bonne fête  
Bonne journée  
Bonne nuit  
Bonne rentrée  
Bonne route  
Bonne soirée  
Bonne soirée  
Bonne suite  
Bonne Toussaint  
Bonne Vierge  
Bonsoir  
Bonsoir  
Bonsoir  
Bonsoir  
Bonsoir tout le monde  
Bonsoir tout le monde  
Bonsoir, la compagnie  
Bonté divine  
Bravo  
C´est clair comme de l´eau de source  
C´est de ma faute  
C´est gentil  
C´est gentil à vous  
c´est gentil de ta part  
C´est le comble du comble  
C´est moi qui suis ravie  
C´est moi qui te remercie  
C´est une chance  
C'en est trop  
C'est à l'affiche  
C'est à voir  
C'est affiché  
c'est au poil  
C'est beaucoup dire  
C'est bien ce que je disais  
C'est bien ce que je pensais  
C'est bien connu  
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C'est bien fait pour lui  
C'est bien fait pour sa gueule  
C'est bien fait pour sa pomme  
C'est bien fait pour ta gueule  
C'est bien fait pour ta pomme  
C'est bien fait pour toi  
C'est bien joué  
C'est bien le moins  
C'est bien ma chance  
C'est bien malheureux  
C'est bien mon avis  
C'est bien possible  
C'est bien pour te faire plaisir  
C'est bon  
C'est bon  
C'est bon  
C'est bonnet blanc et blanc bonnet  
C'est ça  
C'est ça, et moi je suis la reine d'Angleterre  
C'est ça, et moi je suis le Pape  
C'est ce qu'il faut  
C'est ce qu'on verra  
C'est ce qu'on verra  
C'est ce que je vois  
C'est celui qui le dit qui l'est  
C'est celui qui le dit qui y est  
C'est chose faite  
C'est clair comme de l'eau de roche  
C'est clair comme de l'eau de vaisselle  
C'est clair comme du jus de boudin  
C'est comme ça  
C'est comme si c'était fait  
C'est complet  
C'est connu  
C'est couru  
C'est couru d'avance  
C'est d'accord  
C'est dans le sac  
C'est de l'histoire ancienne  
C'est de la blague  
C'est de la part de qui  
C'est dire  
C'est dommage  
C'est du beau  
C'est du beau  
C'est du joli  
C'est du joli  
C'est du propre  
C'est du propre  
C'est encore à voir  
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C'est encore heureux  
c'est encore une chance  
C'est entendu  
C'est facile à dire  
C'est façon de causer  
C'est façon de dire  
C'est façon de parler  
C'est foutu  
C'est gai  
C'est galère  
C'est inespéré  
C'est juste pour causer  
C'est juste pour dire  
C'est juste pour parler  
C'est l'angoisse  
C'est l'histoire ancienne  
C'est la galère  
C'est la meilleure  
C'est la meilleure de l'année  
C'est la moindre des choses  
C'est la série  
C'est la totale  
C'est la vérité vraie  
C'est la vie  
C'est le bouquet  
C'est le cadet de mes soucis  
C'est le cas de le dire  
C'est le comble  
C'est le dernier de mes soucis  
C'est le moindre de mes soucis  
C'est le moins qu'on puisse dire  
C'est le moment ou jamais  
C'est le mot  
Ç'est le plombier  
C'est le pompon  
c'est le summum  
C'est le super pied  
C'est lui-même  
C'est maintenant ou jamais  
C'est malheureux  
C'est malin  
C'est manière de causer  
C'est manière de dire  
C'est manière de parler  
C'est moi qui te le dis  
C'est moi qui vous le dis  
C'est moins que zéro  
C'est mon petit doigt qui me l'a dit  
C'est mon rayon  
C'est parti  
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C'est pas croyable  
C'est pas de refus  
C'est pas demain la veille  
C'est pas Dieu possible  
C'est pas dit  
C'est pas dommage  
C'est pas grave  
C'est pas la mer à boire  
C'est pas la mer à boire  
C'est pas la mort  
C'est pas la mort d'un homme  
C'est pas la mort du petit cheval  
C'est pas la peine de tortiller du cul pour chier droit  
C'est pas mon truc  
C'est pas pour demain  
C'est pas pour dire mais  
C'est pas rien  
C'est pas tes oignons  
C'est pas trop tôt  
C'est pas vrai  
C'est plus facile à dire qu'à faire  
C'est plus fort que de jouer au bouchon  
C'est plus fort que du roquefort  
C'est plus fort que le roquefort  
C'est plus fort que Tarzan dans les mines de gruyère  
C'est pour aujourd'hui   
C'est pour aujourd'hui ou pour demain  
C'est pour causer  
C'est pour dire  
C'est pour parler  
C'est quelqu'un  
C'est quelqu'un, tout de même  
C'est quelque chose  
C'est quelque chose, tout de même  
C'est seulement pour causer  
C'est seulement pour dire  
C'est seulement pour parler  
C'est toi qui le dis  
C'est toi qui vois  
C'est toujours la même chanson  
C'est toujours la même histoire  
C'est toujours la même rengaine  
C'est toujours le même disque  
C'est toujours le même topo  
C'est tout ce qu'il y a pour votre service  
C'est tout ce que je demande  
C'est tout dire  
C'est tout l'effet que ça te fait  
C'est tout naturel  
C'est tout réfléchi  
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C'est un comble  
C'est un fait  
C'est un monde  
C'est un point de vue  
C'est une affaire close  
C'est une affaire entendue  
c'est une bonne chose de faite  
C'est une bonne leçon  
C'est une façon de parler  
C'est une idée  
C'est une leçon  
C'est vite dit  
C'est vous qui le dites  
C'est vrai de vrai  
C'est zéro  
C'est-à-dire  
C'était à prévoir  
C'était écrit  
Ça alors  
Ça baigne  
Ça boume  
Ça boume  
Ça c'est parlé  
Ça commence à bien faire  
Ça coule de source  
Ça crève les yeux  
Ça dit bien ce que ça veut dire  
Ça dit bien ce que cela veut dire  
Ça en dit long  
Ça fait beaucoup pour un seul homme  
Ça fait longtemps  
Ça fait longtemps qu´on ne s´est pas vus  
Ça fait pas un pli  
Ça fait un bail  
Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vus  
Ça fait un siècle  
Ça fait un siècle qu'on ne s'est pas vus  
Ça fait un temps fou  
Ça fait un temps fou qu'on ne s'est pas vus  
ça fait une éternité  
Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vus  
Ça fait une paye  
Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vus  
Ça gaze  
Ça gaze  
Ça ira  
Ça lui passera  
Ça lui servira de leçon  
Ça m'est égal  
Ça m'étonnerait  
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Ça marche  
Ça marche  
Ça marche  
Ça marche comme sur des roulettes  
Ça me dépasse  
Ça me ferait mal  
Ça me ferait mal aux seins  
Ça me tue  
Ça me va  
Ça n'a rien à voir  
Ça n'est pas rien  
Ça ne fait pas un pli  
Ça ne fait rien  
Ça ne fait rien  
Ça ne lui ressemble pas  
Ça ne me dérange pas  
Ça ne me dit rien  
Ça ne me dit rien  
Ça ne me dit rien du tout  
Ça ne prend pas  
Ça ne s'invente pas  
Ça ne se demande pas  
Ça ne se passera pas comme ça  
Ça ne te ferait rien de  
Ça ne te regarde pas  
Ça ne va pas la tête  
Ça par exemple  
Ça par exemple  
Ça par hasard  
Ça reste à voir  
Ça roule  
Ça roule  
Ça s'arrose  
Ça saute aux yeux  
Ça se comprend  
Ça se défend  
Ça se peut  
Ça se pourrait  
Ça se saurait  
Ça se voit  
Ça se voit comme le nez au milieu de la figure  
Ça se voit gros comme une maison  
Ça serait une idée  
Ça suffit  
Ça suffit  
Ça t'apprendra  
Ça te ferait rien de  
Ça tombe sous le sens  
Ça va  
Ça va  
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Ça va  
Ça va  
Ça va  
ça va bien  
ça va bien  
ça va comme ça  
Ça va comme ça peut  
Ça va comme tu veux  
Ça va comme un lundi  
Ça va de soi  
Ça va doucement  
Ça va pas la tête  
Ça va pas ta tête  
Ça va sans dire mais ça va mieux en le disant  
Ça va tout doucement  
Ça y est  
Ça, c'est envoyé  
Ça, c'est la meilleure  
Calme-toi  
Calmos  
Cause à mon cul, ma tête est malade  
Cause toujours  
Cause toujours, ça m'intéresse  
Cause toujours, tu m'intéresses  
Ce n´est pas grand chose  
Ce n´est pas grand chose  
Ce n´est pas la peine d´en parler  
Ce n'est pas ça qui va nous ruiner  
Ce n'est pas de mon âge  
Ce n'est pas de refus  
Ce n'est pas demain la veille  
Ce n'est pas grand-chose  
Ce n'est pas grand-chose  
Ce n'est pas grave  
Ce n'est pas la générosité qui l'étouffe  
Ce n'est pas la mer à boire  
Ce n'est pas mon rayon  
Ce n'est pas peu dire  
Ce n'est pas pour demain  
Ce n'est pas rien  
Ce n'est pas une raison  
Ce n'est plus de mon âge  
Ce n'est rien  
Ce ne sont pas tes oignons  
Ce ne sont que paroles en l'air  
Ce ne sont que de vaines paroles  
Ce ne sont que des mots  
Ce ne sont que des paroles en l'air  
Ce qu'elle est trognon  
Ce qu'il est trognon  
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Ce qu'il faut entendre  
Ce qu'il faut pas entendre  
Ce qu'il ne faut pas entendre  
Ce que j'en dis  
Ce que je t'en dis  
Ce que je vous en dis  
Ce sont de belles paroles  
Cela ne me fait ni chaud ni froid  
Cela va de soi  
Cela va sans dire  
Cela va sans dire mais cela va mieux en le disant  
Ces messieurs-dames désirent  
Cette bonne blague  
Cette idée  
Change de disque  
Changez de disque  
Chapeau  
Chapeau bas  
Chaud devant  
Chaud devant  
Chienne de vie  
Chut  
Ciao  
Circule, y a rien à voir  
Circulez, y a rien à voir  
Combien je regrette  
Comme ça  
Comme ça  
Comme ça se fait  
Comme ça se prononce  
comme ci comme ça  
Comme je te le dis  
Comme je te le dis  
Comme je te vois  
Comme je vous le dis  
Comme le temps passe  
Comme le temps passe vite  
Comme par hasard  
Comme si je n'avais que ça à faire  
Comme tu dis  
Comme tu le sens  
Comme tu voudras  
Comme vous voudrez  
Comme vous voudrez  
Comment  
Comment allez-vous  
Comment ça  
Comment ça  
Comment ça se fait  
Comment ça se fait  



 342 

Comment ça va  
Comment donc  
Comment donc  
Comment t'as fait ton compte  
Comment va la santé  
Comment vas-tu  
Compris  
Comptes dessus  
Comptes là-dessus  
Contente de faire ta connaissance  
Cool, Raoul  
Coucou  
Coucou me voici  
Coucou me voilà  
Coucou me voilou  
Coupez  
Courage  
Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer  
Cul sec  
D´aucune façon  
D'accord  
D'accord  
D'accord  
Dans aucun cas  
Dans quel monde vis-tu  
De l'air  
De même  
De même  
De quoi  
De quoi je me mêle  
De rien  
Décidément  
Décidemment  
Des clopinettes  
Des clous  
Des clous  
Des dattes  
Des nèfles  
Des queues  
Des queues Marie  
Désolé  
Diable  
Dieu  
Dieu m´en préserve  
Dieu merci  
Dieu seul le sait  
Dieu vous abîme  
Dieu vous aide  
Dieu vous bénisse  
Dieu vous bénisse  
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Dieu vous bénisse  
Dieu vous contente  
Dieu vous garde  
Dieu vous le rende  
Dieu vous le rende  
Dieu vous préserve  
Dieu vous protège  
Dieu vous soit en aide  
Dis  
Dis donc  
Dis donc  
Dis voir  
disons-le  
Dites  
Dites donc  
Dites trente-trois  
Dites voir  
Dites voir  
Donnez-vous la peine de  
Dors bien  
Doucement  
Doux Jésus  
Du balai  
Du tout  
Du tout  
Du vent  
Dupont à l'appareil  
Écrase  
Également  
Également  
Élémentaire, mon cher Watson  
Elle bat le beure  
Elle est bien bonne  
Elle est bien bonne celle-là  
Elle est bonne celle-là  
Elle est forte, celle-là  
Elle ne veut rien savoir  
Elle t'emmerde, ma   
Elles sont toutes à se mettre dans le même sac  
En aucun cas  
En aucune façon  
En avant  
En avant la musique  
En avant toute  
En piste  
En route  
En route, mauvaise troupe  
En voilà assez  
En voilà des façons  
En voilà des idées  
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En voilà des manières  
En voilà une affaire  
En voilà une idée  
En voiture  
En voiture, Simone  
En voiture, Simone c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonnes  
Enchanté  
Enchanté de faire votre connaissance  
Encore heureux  
Encore heureux  
Enculé de ta race  
Enculé de ta mère  
Enfin  
Entendons-nous bien  
Entendu  
Entendu  
Est-ce que je sais  
Est-ce que je sais moi  
Est-ce que je sais, moi  
Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait de la moto  
Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait de la planche à voile  
Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo  
et adieu je t´ai vu  
Et alors  
Et après  
Et avec ça  
Et avec ça  
Et barri, barra, mouon couonte is chaba   
Et c'est pas fini  
Et ce n´est pas pour dire  
Et comment  
Et encore  
Et frottes-y que je te frotte  
et j'en passe  
Et l'on n'en parle plus  
Et le tour est joué  
Et moi de même  
Et moi donc  
Et moi je suis le pape  
Et mon cul, c'est du poulet  
Et n'en parlons plus  
Et on n'en parle plus  
Et pan  
Et patati et patata  
Et puis quoi encore  
Et puis quoi plus  
Et que ça saute  
Et ta soeur  
Et toc  
Et tout et tout  
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Et vlan  
Et voilà  
Et voilà le travail  
Et voilà tout  
Et vous de même  
Excuse-moi de te demander pardon  
Excusez du peu  
Excusez la redondance  
Excusez-moi  
Excusez-moi  
Excusez-moi de vous déranger  
Excusez-moi de vous déranger  
Excusez-moi si je vous demande pardon  
Facile à dire  
Façon de parler  
Fais attention  
Fais comme chez toi  
fais de beaux rêves  
Fais gaffe  
Fais gaffe à tes miches  
Fais gaffe à tes miches  
Fais-moi le plaisir de  
Fais-moi le plaisir de  
Faites comme chez vous  
Faites excuse  
Faites le plein, s'il vous plaît  
Faites quelque chose  
Fallait voir  
Fallait y penser  
Faudrait pas charrier  
Faudrait savoir  
Faut croire  
Faut faire avec ce qu'on a  
Faut la voir pour la croire  
Faut la voir pour y croire  
Faut le voir pour y croire  
Faut le faire  
Faut le voir pour le croire  
Faut pas charrier  
Faut pas confondre  
Faut pas exagérer  
Faut se faire une raison  
Faut voir  
Félicitations  
Ferme les yeux et ouvre la bouche  
Ferme ta gueule  
Ferme ta gueule, ça évitera les courants d'air  
Ferme ta gueule, ça fait des courants d'air  
Ferme-la  
Figure-toi  
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Fonce, Alphonse  
Foutre  
Gaffe  
Grâce à Dieu  
Grâce au ciel  
Grand bien lui fasse  
Grand bien vous fasse  
Grossier personnage  
Haut les coeurs  
Haut les mains  
Haut les mains, peau de lapin  
Haut les mains, peau de lapin haut les pieds, peau de gibier, haut les fesses, peau de 
négresse  
Heureux de faire votre connaissance  
Holà  
Honneur aux dames  
Il le paiera  
Il n'y a pas de mais  
Il n'y a pas de mais qui tienne  
Il a encore manqué l'occasion de se taire  
Il a encore raté l'occasion de se taire  
Il a manqué l'occasion de se taire  
Il a perdu l'occasion de se taire  
Il a raté l'occasion de se taire  
Il a tout pour plaire  
Il en est là  
Il est beau comme un dieu grec  
Il est bête comme ses pieds  
Il est plus facile de dire que de faire  
Il était temps  
Il était une fois  
Il fallait voir  
Il fallait y penser  
Il faut croire  
Il faut faire avec  
Il faut faire avec ce qu'on a  
Il faut la voir pour la croire  
Il faut la voir pour y croire  
Il faut le voir pour y croire  
Il faut le dire vite  
Il faut le faire  
Il faut le voir pour le croire  
Il faut se faire une raison  
Il faut voir  
Il me le paiera  
Il n' y a pas de mal  
Il n' y a pas de quoi fouetter un chat  
Il n' y a pas de quoi se relever la nuit  
Il n' y a rien de mal  
Il n'en est pas question  
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Il n'en est rien  
Il n'y a pas à dire  
Il n'y a pas de ... qui tienne  
Il n'y a pas de lézard  
Il n'y a pas de problème  
Il n'y a pas de quoi  
Il n'y a pas de quoi  
Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat  
Il n'y a pas de quoi en faire une maladie  
Il n'y a pas de raison  
Il n'y a pas l'ombre d'un doute  
Il ne fallait pas  
Il ne faut pas charrier  
Il ne l'emportera pas au paradis  
Il ne l'emportera pas en paradis  
Il ne manquait plus que ça  
Il ne manquerait plus que ça  
Il ne perd rien pour attendre  
Il ne veut rien savoir  
Il peut aller se faire voir  
Il peut aller se rhabiller  
Il t'emmerde, mon  
Il y a un bail  
Il y a un bail qu'on ne s'est pas vus  
Il y a de ça  
Il y a de l'idée  
Il y a de quoi  
Il y a des chances  
Il y a des siècles  
Il y a des siècles qu'on ne s'est pas vus  
Il y a qu'on ne s'est pas vus  
Il y a un siècle  
Il y a un siècle qu'on ne s'est pas vus  
Il y a un temps fou  
Il y a un temps fou qu'on ne s'est pas vus  
Il y a une éternité  
Il y a une éternité qu'on ne s'est pas vus  
Il y a une paye  
Il y a une paye qu'on ne s'est pas vus  
Ils sont à mettre dans le même panier  
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants  
Imagine-toi  
j´ai beaucoup de peine pour toi  
J´ai été ravi de vous connaître  
j´écoute   
J´en sais quelque chose  
J'ai déjà donné  
J'ai dit  
J'ai du mal à vous suivre  
j'ai passé l'âge  
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J'ai vu pire  
J'aime autant te le dire  
J'aime autant vous le dire  
J'aime mieux ça  
J'allais dire  
J'aurais voulu rentrer dans un trou  
J'aurais voulu disparaître dans un trou  
J'aurais voulu disparaître dans un trou de souris  
J'aurais voulu être à cent pieds sous terre  
J'aurais voulu être à six pieds sous terre  
J'aurais voulu rentrer dans un trou de souris  
J'en ai autant à ton service  
J'en ai autant à votre service  
J'en ai vu d'autres  
J'en connais un rayon  
J'en parlerai à mes lapins  
J'en parlerai à mon cheval  
J'en parlerai à mon cheval il fait de la politique  
J'en passe et des meilleurs  
J'en passe, et des meilleures  
J'en suis  
J'en suis revenu  
J'espère bien  
J't'explique pas  
J'te dis pas  
J'te raconte pas  
Jamais de la vie  
Je veux pas le savoir  
Je blague  
Je connais la musique  
Je dis ça comme je dirai autre chose  
Je dis ça pour rire  
Je dis des bêtises  
Je dis pas le contraire  
Je disais ça comme ça  
Je l'ai trouvée mauvaise  
Je l'ai vu, de mes yeux vu  
Je l'aurai  
Je le dis entre guillemets  
Je le dis entre parenthèses  
Je m´excuse  
Je m´explique  
Je m'associe aux compliments qui vous ont été faits  
Je m'en fiche  
Je m'en balance  
Je m'en contre fiche  
Je m'en garderai bien  
Je m'en garderais bien  
Je m'en moque royalement  
Je m'en voudrais  
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Je m'excuse de vous demander pardon  
Je me comprends  
Je me disais aussi  
Je n'ai qu'une parole  
Je n'en crois pas mes yeux  
Je n'en demande pas tant  
Je n'en espérais pas tant  
Je n'en ferai rien  
Je n'en pense pas un mot  
Je n'irai pas jusque là  
Je n'irais pas jusque là  
Je n'y manquerai pas  
Je n'y manquerai pas  
Je n'y suis pour rien  
Je n'y tiens plus  
Je ne croyais pas si bien dire  
Je ne demande pas mieux  
Je ne demande pas mieux  
Je ne demande que ça  
Je ne dis pas  
Je ne dis pas le contraire  
Je ne l'ai pas fait exprès  
Je ne le sais que trop  
Je ne mange pas de ce pain-là  
Je ne marche pas  
Je ne marche pas dans la combine  
Je ne pensais pas si bien dire  
Je ne sais pas où on va, mais on y va  
Je ne sais pas où on va, mais on y va tout droit  
Je ne sais pas où on va, mais on y va très vite  
Je ne suis pas né d´hier  
Je ne suis pas né d'aujourd'hui  
Je ne t'ai rien demandé  
Je ne t'explique pas  
Je ne te dis pas  
Je ne te le fais pas dire  
Je ne veux pas le savoir  
Je ne vois pas  
Je ne vous le fais pas dire  
Je partage ta peine  
Je partage votre peine  
Je pense bien  
Je persiste et signe  
Je peux vous aider  
Je regrette  
Je sais à quoi m'en tenir  
Je sais ce que j´ai à faire  
Je sais pas moi  
Je suis à vos pieds  
Je suis à vos pieds  
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Je suis à votre disposition  
Je suis à vous  
Je suis de tout coeur avec toi  
Je suis de tout coeur avec vous  
Je suis désolé  
Je suis heureux de te l'entendre dire  
Je suis partant  
Je suis pas né d'hier  
Je suis passé par là  
Je suis payé pour le savoir  
Je suis pour  
Je suis très sensible  
Je suis votre serviteur  
Je suis vraiment ravi  
Je t´embrasse  
Je t'emmerde à pied, à cheval et en voiture  
Je t'en fiche  
Je t'en prie  
Je t'explique pas  
je te crois  
Je te demande si ta grand-mère fait du vélo  
Je te dis pas  
Je te l´accorde  
Je te le donne en cent  
Je te le donne en mille  
Je te le donne en mille, Émile  
Je te vois venir  
Je te vois venir avec tes gros sabots  
Je vais faire mon possible  
Je vais lui montrer comment je m'appelle  
Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe  
Je vais te dire  
Je vais te faire voir de quel bois je me chauffe  
Je vais te montrer comment je m'appelle  
Je vais vous faire voir de quel bois je me chauffe  
Je veux  
Je veux bien  
Je veux bien  
Je veux, mon neveu  
Je vois  
Je vois ça d'ici  
Je voudrais bien voir ça  
Je vous baise la main  
Je vous demande un peu  
Je vous écoute  
Je vous en prie  
Je vous en prie  
Je vous en prie  
je vous en sais gré  
Je vous le demande un peu  
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Je vous le donne en mille  
Je vous le donne en mille, Emile  
Je vous présente mes condoléances  
Je vous remercie  
Je vous remercie  
Je vous souhaite bien du plaisir  
Je vous suis infiniment reconnaissant  
Joyeuses Pâques  
Joyeux anniversaire  
Joyeux Noël  
Juré, craché  
Juste pour dire  
L'angoisse  
L'enculé de sa mère  
L'enculé de ta mère  
La barbe  
La belle affaire  
La confiance règne  
La faute à qui  
La ferme  
La meilleure  
La meilleure de l'année  
La mesure est comble  
La putain de sa mère  
La putain de sa race  
La putain de ta mère  
La putain de ta race  
La séance est ouverte  
La vache  
Laisse courir  
Laisse tomber  
Laisse tomber  
Laisse-moi rire  
Laissez-moi rire  
Laissons cela  
Le bonjour chez toi  
Le bonjour chez vous  
Le con de sa mère  
Le con de ta mère  
Le contraire m'étonnerait  
Le fait est  
Le jour où on ne vendra plus de voitures aux cons, t'as pas fini de marcher  
Le jour où on vendra plus de voitures aux cons, t'as pas fini de marcher  
Le moins qu'on puisse dire  
Le moins que l'on puisse dire  
Le passé est le passé  
Le pied  
Le plaisir est partagé  
Le tour est joué  
Levez le rideau  
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Ma foi  
Ma parole  
Mais encore  
Mais non, tu te fais des idées  
Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel  
Mais si  
Mais vous vous rendez compte  
Manque de bol  
Manque de pot  
Marché conclu  
Marché conclu  
Me fais pas rire  
Méfie-toi  
Meilleurs voeux  
Mêle-toi de ce qui te regarde  
Mèle-toi de tes affaires  
Mêlez-vous de ce qui vous regarde  
Merci  
Merci  
Merci à vous  
Merci beaucoup  
Merci bien  
Merci bien, j'ai ma dose  
Merci bien, je sors d'en prendre  
Merci bien, je sors d'en prendre ma dose  
Merci mille fois  
Merci petit Jésus  
Merci pour elle  
Merci pour eux  
Merci pour lui  
Merci pour tout  
Merci, j'ai ma dose  
Merci, je sors d'en prendre  
Merci, je sors d'en prendre ma dose  
Merci, sans façon  
Merci, sans façons  
Merde  
Merde  
Merde  
mes amitiés à  
Mes chers tous  
Mes compliments  
Mes compliments  
Mes condoléances  
Mes excuses  
Mes hommages  
Mes hommages  
Mes respects  
Mes respects  
Mes respects  
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Mes sincères condoléances  
Messieurs les voyageurs en voiture  
Mets ça dans ta poche  
Mets ça dans ta poche et ton mouchoir par-dessus  
Mets-le dans ta poche avec ton mouchoir par-dessus  
Mets-toi à ton aise  
Mettez-vous à votre aise  
Mettons que je n'ai rien dit  
Mille pardons  
Mille remerciements  
Minute  
Minute, papillon  
Minute, papillon  
Mon cul  
Mon cul sur la commode  
Mon oeil  
Mon petit oeil  
Motus et bouche cousue  
N'en parlons pas  
N'en parlons plus  
N'en parlons plus  
N'en parlons plus  
N'est-ce pas  
N'hésitez pas  
N'hésitez pas  
N'importe quoi  
N'importe quoi  
N'y revenez pas  
N'y revenons pas  
Ne bougez pas  
Ne coupez pas  
Ne le prenez pas sur ce ton  
Ne m'en parle pas  
Ne monte pas sur tes grands chevaux  
Ne parle pas de malheur  
Ne parlez pas de malheur  
Ne quittez pas  
Ne recommence pas  
Ne restez pas là  
Ne t'en fais pas  
Ne t'inquiète pas, j'en fais mon affaire  
Ne te dérange pas  
Ne vous dérangez pas  
Ne vous faites pas de souci  
Ne vous gênez pas  
Ne vous mettez pas dans des états pareils  
Ne vous tracassez pas  
Neu-i ni, c´est fini  
Nom d'un bonhomme  
Nom d'un chien  
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Nom d'un petit bonhomme  
Nom d'un tonnerre  
Nom d'une pipe  
Nom de Dieu  
Nom de non  
Non  
Non mais tu t'es pas regardé  
Non mais tu t'es regardé  
Nous étions ravis de vous voir  
Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble  
Nous voilà bien  
Nous voilà bien avancés  
Nous voilà frais  
Nous voilà propres  
Nous y sommes  
Occupe-toi de tes fesses  
Occupe-toi de tes oignons  
Occupe-toi de ton cul  
On va pas passer le réveillon là-dessus  
On aura tout entendu  
On aura tout vu  
On connaît la chanson  
On dirait  
On dit ça  
On efface tout et on recommence  
On en apprend tous les jours  
On en reparlera  
On est peu de chose tout de même  
On est bien peu de chose tout de même  
On est dans la merde  
On fait aller  
On n'a jamais vu ça  
On n'a pas idée  
On ne dirait pas  
On ne peut pas se plaindre  
On ne sait jamais  
On ne sait jamais  
On ne t'a rien demandé  
On ne te demande pas l'heure qu'il est  
On ne va pas passer le réveillon là-dessus  
On ne veut pas le savoir  
On ne vous a rien demandé  
On oublie tout et on repart de zéro  
On peut le dire  
On prend les mêmes et on recommence  
On sait jamais  
On sait jamais  
On se calme  
On se fait signe  
On se téléphone, on se fait une bouffe  
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On t'a pas demandé ton avis  
On t'a rien demandé  
On te demande pas l'heure qu'il est  
On va voir ce qu'on va voir  
On verra  
On vous sert  
Où tout cela va-t-il nous mener  
Où tu vas  
Où tu vas là  
Où tu vas là toi  
Où tu vas toi  
Où tu vas, Olga  
Où va-t-on  
Où veux-tu en venir  
Oublie-moi  
Oui, chef  
Oui, je le veux  
Ouistiti, sexe  
ouvre l´oeil, et le bon  
Ouvre l'oeil  
Paix à son âme  
Par exemple  
Par exemple  
Par exemple  
Parce que  
Pardon  
Pardon  
Pardon  
Pardon  
Pardon si je m'excuse  
Pardonnez-moi  
Pareillement  
Pareillement  
Pareillement  
Parigot tête de veau, Parisien tête de chien  
Parle à mon cul, ma tête est malade  
Parle pas de malheur  
Parle pour toi  
Parle toujours  
Parle toujours  
Parle toujours tu m'intéresse  
Parlez pas de malheur  
Parlons-en  
Parole  
Parole d´homme  
Parole d´honneur  
Pas à ma connaissance  
Pas ça  
Pas d'histoires  
Pas de bol  



 356 

Pas de ça  
Pas de ça, Lisette  
Pas de ça, Lisette  
Pas de chance  
Pas de chance, Hortense  
Pas de danger  
Pas de mais   
Pas de panique  
Pas de pot  
Pas de problème  
Pas de quoi  
Pas de remous  
Pas de scandale  
Pas de souci  
Pas de vagues  
Pas dommage  
Pas du tout  
Pas la moindre idée  
Pas le moins du monde  
Pas possible  
Pas possible  
Pas pour tout l'or du monde  
Pas que je sache  
Pas question  
Pas si vite  
Pas touche  
Pas tout à fait  
Pas tout à fait  
pas vrai  
Pas vraiment  
Passez  
Passez-moi l'expression  
Passez-moi le mot  
Passons  
Penses-tu  
Peu importe  
Peut-on entrer  
Plaise à Dieu  
Plaît-il  
Plus gentil que ça tu meurs  
Point à la ligne  
Point c'est marre  
Point, barre  
Porte-toi bien  
Portez-vous bien  
Pouce  
Pour de vrai  
Pour me faire plaisir  
Pour qui me prends-tu  
Pour rien au monde  
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Pour voir  
Pour voir  
Pour vous servir  
Pour vous servir  
Pourquoi ça  
Pourquoi pas  
Pourvu que ça dure  
Première nouvelle  
Prends soin de toi  
Prenez la peine de  
Présente  
Promis, juré, craché  
Puis-je entrer  
Puisque je te le dis  
Putain d'Adèle  
Putain de moine  
Qu´est-ce à dire  
Qu´est-ce qu´il y a pour votre service  
qu´est-ce que je peux pour votre service ?  
Qu´est-ce que je vous sers?  
Qu´est-ce que tu racontes de beau  
Qu´est-ce que vous voulez   
Qu´y a-t-il pour votre service  
Qu'est-ce qu'il est bête  
Qu'est-ce qu'il faut entendre  
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre  
Qu'est-ce qu'il te faut  
Qu'est-ce que ça fait  
Qu'est-ce que ça peut faire  
Qu'est-ce que ça peut fiche  
Qu'est-ce que ça peut foutre  
Qu'est-ce que ça peut te faire  
Qu'est-ce que ça peut te fiche  
Qu'est-ce que ça peut te foutre  
Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu  
Qu'est-ce que j'ai fait au Bon Dieu pour mériter ça  
Qu'est-ce que je t'ai fait  
Qu'est-ce que on a fait au bon Dieu  
Qu'est-ce que t'en sais  
Qu'est-ce que tu crois  
Qu'est-ce que tu deviens  
Qu'est-ce que tu en sais  
Qu'est-ce que tu vas chercher  
Qu'est-ce que tu veux  
Qu'est-ce que tu veux dire par là  
Qu'est-ce que vous dites  
Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse  
Qu'est-ce qui se passe  
Qu'il n'en soit plus question  
Qu'importe  
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Qu'y a-t-il de drôle  
Quand je te le disais  
Quand même  
Quand même  
Que ça lui serve de leçon  
Que Dieu te conduise  
Que Dieu te maudisse  
Que Dieu vous garde  
Que dis-je  
Que je ne t'y reprenne pas  
Que je ne t'y reprenne plus  
Que le diable l´emporte  
Que le diable m´emporte si  
Que le diable t´emporte  
Que les vôtres durent toujours!  
Que me chantes-tu là  
Que me chantez-vous là  
Que non  
Que puis-je pour votre service  
Que si  
Que tout aille bien  
Que tu crois  
Que tu dis  
Que veux-tu  
Que veux-tu que j'y fasse  
Que veux-tu, il faut faire avec ce qu'on a  
Que voulez-vous  
Que voulez-vous que je vous dise  
Quel bon vent t'amène  
Quel bon vent vous amène  
Quel bonnet de nuit  
Quel oeuf  
Quel pied  
Quel sac d'embrouilles  
Quel super pied  
Quelle chienne de vie  
Quelle honte  
Quelle journée en perspective  
Quelle mouche le pique  
Quelle mouche t'a piqué  
Quelle plaie  
Quelle surprise  
Quelle tuile  
Qui est à l´appareil   
Qui sait  
Qui va là  
Qui vive  
Quoi  
Quoi de neuf  
Quoi donc  
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Raconte pas ta vie, elle est pleine de trous  
Raison de plus  
Ravi de vous connaître  
Regardez-moi ça  
Relax, Max  
Remets-toi bien  
Repose en paix  
Repose-toi bien  
Reste assis  
Restez assis  
Revenez-y  
Revenons à nos moutons  
Rideau  
Rien à faire  
Rien ne presse  
Rien que ça  
Rompez les rangs  
S'agirait de savoir  
S'il court aussi vite qu'il est con  
S'il court aussi vite que je l'emmerde  
S'il vous plaît  
S'il vous plaît  
Sa soeur  
Sainte Vierge  
Sait-on jamais  
Sait-on jamais  
Salut  
Salut  
Salut  
Salut tout le monde  
Salut tout le monde  
Salutations  
Sans blague  
Sans blague  
Sans blague  
Sans ça  
Sans déconner  
Sans façons  
Sans rancune  
Santé  
Santé  
Sauve qui peut  
Si c'est pas malheureux  
Si c'est permis  
Si ça ne vous dérange pas  
Si ça ne vous fait rien  
Si ça vous fait rien  
Si Dieu le veut  
Si Dieu veut  
Si fait  



 360 

Si j'ose dire  
Si je m'attendais à ça  
Si je m'écoutais  
Si je m'écoutais  
Si je peux m'exprimer ainsi  
Si je peux me permettre  
Si les cons volaient, tu serais chef d'escadrille  
Si les couillons volaient, tu serais chef d'escadrille  
Si on m'avait dit  
Si on peut dire  
Si on veut  
Si t'es un homme  
Si tu le dis  
Si tu me prends par les sentiments  
Si tu veux le savoir  
Si tu veux savoir  
Si tu vois ce que je veux dire  
Si vous me permettez l'expression  
Si vous me permettez l'expression  
Si, alors moi je suis le pape  
Si, alors moi je suis le président de la République  
Si, alors moi je suis Napoléon  
Si, si, je t'écoute  
Silence dans les rangs  
Sincères condoléances  
Sitôt dit, sitôt fait  
Soigne-toi bien  
Sois poli si t'es pas joli  
Soit  
Soyez la bienvenue  
Soyez le bienvenu  
Soyez les bienvenus  
T' as le bonjour  
T'as le bonsoir  
T'en fais pas  
T'inquiète  
T'inquiète pas  
T'occupe  
T'occupe pas  
T'occupe pas du chapeau de la gamine  
Ta gueule  
Tant mieux  
Tant pis  
Tant pis  
Tant que ça  
Tchao  
Tchin tchin  
Tel que  
Tel quel  
Tenez  
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Tenez-vous le pour dit  
Terminé  
textuel  
Tiens  
Tiens bon  
Tiens donc  
Tiens fume, c'est du belge  
Tiens-toi bien  
Tintin  
Toi aussi  
Toi de même  
Toi-même  
Tope-là  
Touché  
Toujours le même cinéma  
Toujours le même cirque  
Tous mes remerciements  
Tous mes voeux  
Tous mes voeux de bonheur  
Tout à fait  
Tout à fait  
Tout à votre service  
Tout à votre service  
Tout ça pour en arriver là  
Tout doucement  
Tout est bien qui finit bien  
Tout juste  
Tout juste, Auguste  
Tout l´honneur est pour moi  
Tout le monde peut se tromper  
Tout le plaisir est pour moi  
Tout le plaisir est pour moi  
Tout va bien  
Tout va bien  
Toutes mes condoléances  
Toutes mes félicitations  
Tu as perdu ta langue  
Tu as perdu une bonne occasion de te taire  
Tu as vu ce que j'ai vu  
Tu bisques, tu rages, tu manges du fromage  
Tu connais la meilleure  
Tu connais la nouvelle  
Tu connais pas la dernière  
Tu connais pas la meilleure  
Tu connais pas ton bonheur  
Tu crois ça  
Tu en as de bonnes  
Tu en fais une tête  
Tu en parles à ton aise  
Tu es bien avancé  
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Tu l'as dit  
Tu l'as dit  
Tu l'as dit, bouffi  
Tu l'auras voulu  
Tu m'as bien regardé  
Tu m'en diras des nouvelles  
Tu m'en donneras des nouvelles  
Tu m'entends  
Tu m'étonnes  
Tu me la copieras  
Tu me la copieras celle-là  
Tu me suis  
Tu n'as rien manqué  
Tu n'auras que des queues de cerises  
Tu n'y penses pas  
Tu ne crois pas si bien dire  
Tu ne l'emporteras pas au paradis  
Tu ne m'apprends rien  
Tu ne perds rien pour attendre  
Tu ne sais pas ce que tu dis  
Tu ne sais pas ce que tu dis  
Tu ne t'es pas regardé  
Tu parles  
Tu parles  
Tu parles  
Tu parles, Charles  
Tu penses  
Tu permets  
Tu peux aller te faire voir  
Tu peux aller te rhabiller  
Tu peux le dire  
Tu peux parler  
Tu peux pas savoir  
Tu peux repasser  
Tu peux te la foutre où je pense  
Tu peux te le foutre au cul  
Tu peux te le foutre où je pense  
Tu peux te le mettre au cul  
Tu peux te les mettre où je pense  
Tu peux toujours courir  
Tu peux toujours repasser  
Tu peux toujours t'asseoir dessus  
Tu peux toujours te brosser  
Tu peux toujours te gratter  
Tu peux toujours te l'accrocher  
Tu repasseras  
Tu repasseras la nappe  
Tu rigoles  
Tu sais  
Tu sais la meilleure  
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Tu sais où tu peux te la mettre  
Tu sais où tu peux te le mettre  
Tu sais pas la meilleure  
Tu sais quoi  
Tu serais bien avancé  
Tu t'es regardé  
Tu t'es pas regardé  
Tu te fais des idées  
Tu te fais rare  
Tu te paies ma tête  
Tu trouves  
Tu vas savoir  
Tu vas avoir affaire à moi  
Tu vas bien  
Tu vas savoir comment je m´appelle  
Tu vas savoir de quel bois je me chauffe  
Tu vas un peu vite  
Tu vas voir  
Tu vas voir  
Tu vas voir ce que tu vas voir  
Tu veux dire  
Tu veux que je te dise  
Tu veux rire  
Tu vois ça d'ici  
Tu vois ce que je veux dire  
Tu y viens  
Turlututu chapeau pointu  
Un homme à la mer  
Un instant  
Un peu  
Un peu mon neveu  
Un point c'est marre  
Un point c'est tout  
Un point, une barre  
Un trait, un point  
Va savoir  
Va te faire chier  
Va te faire cuire un oeuf  
Va te faire enculer  
Va te faire fiche  
Va te faire foutre  
Va te faire prendre ailleurs  
Va te faire voir  
Va te promener  
Va te rhabiller  
Va voir là-bas si j'y suis  
Va-t-en savoir  
Va-t-en, dégage  
Vas-y  
Vas-y Bobet  
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Vingt dieux, la belle église  
Vingt-deux  
Vingt-deux, v'la les flics  
Vive Dieu  
Voilà autre chose  
Voilà le plus beau  
Voilà le travail  
Voilà qui est parlé  
Voilà une bonne chose de faite  
Voilà, voilà  
Vois-tu  
Volontiers  
Volontiers  
Vous allez voir ce que vous allez voir  
Vous aurez de mes nouvelles  
Vous désirez  
Vous dites  
Vous dites  
Vous en êtes un autre  
Vous en êtes un autre  
Vous êtes bien aimable  
Vous êtes ravissante  
Vous êtes tout excusé  
Vous êtes trop aimable  
Vous ici  
Vous ici ! Je vous croyais au zoo  
Vous ici ! Je vous croyais aux eaux  
Vous m´en demandez trop  
Vous m'en direz tant  
Vous n´auriez pas dû  
Vous permettez  
Vous pouvez disposer  
Vous voyez ce que je veux dire  
Voyez caisse  
Voyez-vous  
Voyez-vous ça  
Voyons  
Vrai de vrai  
Vrai de vrai  
Vu  
Y a des chances  
Y a du vrai  
Y a pas de mal  
Y a pas à chier  
Y a pas à tortiller  
Y a pas à tortiller du cul pour chier droit  
Y a pas d'offense  
Y a pas de bon Dieu  
Y a pas de malaise  
Y a pas de problème  
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Y a pas de quoi  
Y a pas photo  
Y a que l'autobus qu'est pas passé dessus  
Y a que le train qu'est pas passé dessus  
Y a que le train qu'est pas passé sur toi  
Y a que le tramway qu'est pas passé dessus  
Y a rien de mal  
Y pas de lézard  
Youpi  
Zéro pour la question  
 
 
 
 


