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Dedicatoria 

 

A Arleth, mi héroe. 

A Helena, contaora y partera de profesión, feminista de corazón. 

A Cecilia, mamá, abuela y tía de elección. 

A Ilva, maestra. 
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Resumen 

Este trabajo plantea un análisis de las Unidades Fraseológicas Fijas (UFF) presentes en la 

obra Doce cuentos peregrinos (1992) de Gabriel García Márquez, cuyo objetivo general se 

centra en la identificación de la identidad caribe colombiana a través del estudio de diversos 

elementos gramático-discursivos que participan en el proceso de desautomatización de las 

locuciones, estudiadas como variaciones de las UFF originales. Estas modificaciones son 

asumidas como parte de la propuesta estética del autor para la obra, dado que proponen, 

ocasionalmente, un nuevo sentido de las expresiones fijas convencionales. El proceso 

investigativo se desarrolla a partir de las propuestas teóricas y metodológicas hechas por Zuluaga 

(1980), Corpas (1996) –abordadas a su vez por Zuluaga et al. (2009)–, Corpas y Mena (2003) y 

García-Page (2008). 

Palabras clave: desautomatización, fraseología, identidad caribe, lexicología, locuciones, 

Unidades Fraseológicas Fijas. 
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Abstract 

This thesis presents an analysis of the Fixed Phraseological Units found in the work 

Strange Pilgrims (1992) by Gabriel García Márquez, whose general objective is focused on the 

identification of the Colombian Caribbean identity through the study of various grammatical-

discursive elements that take part in the deautomatization process of the phrases, which are 

studied as variations from the original phraseological units. These modifications are assumed as 

part of the author's aesthetic proposal for the work, since they show, occasionally, a new 

meaning for the conventional fixed expressions. The investigative process will be developed 

with the help of the theoretical and methodological proposals made by Zuluaga (1980), Corpas 

(1996) –addressed in turn by Zuluaga et al. (2009)–, Corpas y Mena (2003) and García-Page 

(2008). 

Keywords: deautomatization, phraseology, Caribbean identity, lexicology, locutions, 

Fixed Phraseological Units. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación es el resultado de un proceso de lecturas que inició 

como una propuesta para un estudio sociocultural y terminó pareciéndose más a uno discursivo. 

Dado que los interrogantes y procesos implicados aún no definen su naturaleza entre la literatura 

y la lingüística –más por una cuestión de indecisión académica propia–, se ha hecho un esfuerzo 

para que se vea como una intersección de ambas, lo que debería ser, en definitiva, el fin 

principal. Así, la obra escogida apunta al reconocimiento de la conciencia y la identidad social 

del Caribe colombiano, pero dicho reconocimiento se da no solo a través de los hechos narrados 

en los cuentos, sino también a través del lenguaje. 

Dentro de los objetivos de este trabajo, se propone identificar una propuesta de la 

identidad caribe colombiana a través del análisis de diversos elementos gramático-discursivos 

que participan en el proceso de desautomatización de las locuciones presentes en Doce cuentos 

peregrinos (1992) de Gabriel García Márquez, estudiadas como variaciones de las Unidades 

Fraseológicas Fijas (UFF) originales. Esto, a través de la consecución de los siguientes objetivos 

específicos: a) determinar los elementos gramático-discursivos que permiten la 

desautomatización de las locuciones dentro de la obra; b) establecer la clasificación de tales UFF 

de acuerdo con los diversos criterios y propuestas de los autores señalados; c) describir el sentido 

que adquieren las locuciones desautomatizadas a causa de la estética planteada por el autor; d) 

determinar en qué medida las locuciones desautomatizadas permiten la construcción de una 

identidad caribe; y e) señalar la construcción de una propuesta estética de la obra a partir del 

proceso en cuestión. 

La evolución de los estudios fraseológicos se ha visto mermada no solo por el reto que 

implica la conceptualización y la clasificación de diversas manifestaciones lingüísticas, sino 

también por la escasez de proyectos dentro de este panorama. Lo anterior, debido a que la 

fraseología no era inicialmente considerada una disciplina, escuela o corriente (Sciutto, 2015, p. 

287); más aún, los primeros estudios que incluyeron formalmente el término fraseología se 

remontan al siglo XX. En las primeras décadas de este, se vio una transformación como 

“ciencia”, gracias a la investigación de Julio Casares, quien publicó el Diccionario ideológico de 

la lengua española (1942). 

No obstante, después de las contribuciones de Casares, pasó mucho tiempo para que la 

investigación lingüística realmente se diera a la tarea de abrir campo para los estudios 
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fraseológicos. Dentro de los aportes más relevantes se encuentra el de Coseriu (1977), el de 

Corpas (1996), el de García-Page (2008) y el de Zuluaga et al. (2009). Por otra parte, se pueden 

encontrar algunos estudios de tipo institucional, como el Lexicón de fraseología del español de 

Colombia (Mora, 1996); y otros individuales, como la tesis “Así é la vida, ¿sabe?, como un 

dominó: unoj pasan y otroj cierran el juego”: identidad y cultura loriquera en las unidades 

fraseológicas de El Flecha, El Pachanga, Fosforito y Abraham Al Humor de David Sánchez 

Juliao (Ayazo y Castro, 2018).  

En lo que respecta al presente trabajo, este busca complementar las conclusiones del 

proyecto investigativo de Zuluaga et al. (2009), el cual propone una investigación lingüística 

rigurosa y sistemática del repertorio fraseológico de la novelística de García Márquez para 

detectar la forma en que este último aprovecha las expresiones fijas como recursos expresivos. 

Este interés en el estudio fraseológico basado en la obra garciamarquiana surge de la necesidad 

de rescatar el legado cultural e identitario que se evidencia en esta, pues, si bien ha sido 

ampliamente revisada en el contexto académico de la literatura, también provee elementos que 

motivan más estudios en campos ajenos a los usuales. 

Estructuralmente, este trabajo consta de dos capítulos: uno descriptivo, en un sentido 

primigenio; y uno analítico. En el primer capítulo, se propone una contextualización general del 

trabajo, donde se relacionan los aspectos socioculturales, los fundamentos teóricos e históricos 

que sostienen la investigación; además, se describe el proceso metodológico y los aspectos 

concernientes a este, como la forma de recolección de los datos y los hechos literarios que dieron 

origen a los interrogantes e hipótesis planteados en estas líneas. 

Para el segundo capítulo, en el análisis de los datos, se plantea una revisión de las 

locuciones desde las diferentes concepciones de variantes señaladas en las propuestas teórico-

metodológicas presentadas por Zuluaga (1980), Corpas y Mena (2003) y García-Page (2008). 

Estas abordan el fenómeno de la desautomatización desde un punto de vista sociolingüístico. La 

excepción investigativa sea, tal vez, el trabajo desarrollado por Zuluaga et al. (2009), quienes 

ordenaron su estudio a través de la inclusión de otras obras literarias (que hacen parte de la 

novelística del mismo autor caribeño). De ahí que este trabajo pueda entenderse como una 

complementación a su propuesta. 

A partir de las variantes investigadas y la descripción de los casos de desautomatización 

presentes en las UFF dentro de la obra, se ha desarrollado un análisis de las locuciones de 
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acuerdo con su estructura y su función pragmática; esto, para identificar, posteriormente, las 

estrategias estilísticas, gramaticales y discursivas presentes en el relato1, a fin de descifrar de qué 

manera las usa el autor para la propuesta estética final de la obra. De esta manera, se fundamenta 

la influencia de una proyección de la identidad caribe colombiana, al entender tales 

modificaciones como una legitimación del entorno social y cultural a través del lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Aquí se entiende el término relato como la concepción física o material del texto, es decir, el conjunto de palabras 

que componen la narración. 
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1 Capítulo I: concepciones socioculturales, teórico-históricas y metodológicas generales 

1.1 Contextualización sociocultural de la región Caribe colombiana 

La siguiente formulación contextual contempla una descripción del panorama social y 

cultural de la región Caribe colombiana, la cual se reconoce como el territorio geográfico al que 

se circunscribe la visión de mundo original del autor y, por consiguiente, la obra escogida como 

objeto de estudio para este trabajo. Se describen aquí los diversos elementos socioculturales que 

posiblemente tuvieron incidencia en los primeros años de vida de García Márquez, los que se 

proponen no solo como mediadores de su propia experiencia en dicho territorio, sino también 

como constructores de una estética literaria particular que se evidencia en toda su obra. 

No resta aclarar, sin embargo, que las UFF estudiadas en el presente trabajo son 

primordialmente vistas como una representación de las intenciones lingüísticas del autor a través 

de la voz ofrecida por la narración, pues este parte de la recreación de dichos elementos para 

servir a los propósitos de la obra. Así, las expresiones fijas manifiestas en el relato están prestas a 

asumir un sentido cultural que coincide con el propio del autor. 

1.1.1 Ubicación geográfica 

La región Caribe colombiana se encuentra ubicada al norte del país, y es la zona más 

septentrional del territorio nacional y de toda Suramérica. Limita al norte con el mar Caribe (eje 

fundamental para el sector marítimo e industrial, por el cual recibe su nombre), al sur con la 

región Andina, al este con Venezuela, y al oeste con la región Pacífica (también llamada así por 

el mar que baña sus costas). El Caribe colombiano ha sido una de las más importantes regiones 

para el desarrollo social, cultural y económico del país debido a su amplio legado histórico y 

cultural. 

1.1.2 Aspectos culturales 

Gracias a su posición geográfica, a la cual se le atribuyen muchas de sus mejores 

cualidades, la región Caribe colombiana cuenta con gran diversidad poblacional y, 

consecuentemente, con el potencial cultural proveniente de esta. Ello se debe, en primer lugar, a 

que la población está conformada por diferentes grupos étnicos, resultado de un proceso de 

mestizaje surgido de la colonización del territorio americano. Esto dio origen a un sincretismo 
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étnico en el que confluyeron grupos descendientes de indígenas (primeros habitantes del 

continente americano), africanos (traídos a América por los colonizadores), blancos (debido a los 

españoles que migraron durante la colonia) y, en su mayoría, mestizos. 

Las costumbres y tradiciones son elementos de gran importancia al momento de estudiar 

la cultura de la población Caribe. Dentro de ellas se destacan manifestaciones artísticas de 

diversa índole: gastronomía, canto, música, danza, etc.; estos eventos se han convertido en un 

tipo de referencia de talla nacional y, en algunos casos, mundial. La figura del sombrero vueltiao, 

por ejemplo, un antiguo accesorio para la vestimenta popular de los hombres de la región –ahora 

visto como un objeto de alto valor folclórico–, se reconoció en décadas pasadas como el símbolo 

internacional no solo del Caribe colombiano, sino también de toda Colombia. 

Con respecto a las manifestaciones gastronómicas, las características culinarias de un 

único plato pueden variar de acuerdo con los ingredientes, métodos de cocción y tiempos de 

preparación. En ese mismo contexto, el consumo de tubérculos y raíces, por ejemplo, es bastante 

común en la región Caribe colombiana debido a la tradición indígena perpetuada a través de las 

generaciones; el uso de harinas provenientes de diferentes cereales (maíz y trigo, generalmente) 

también es muy tradicional; y la cocción de los diferentes alimentos puede ser por medio de agua 

o de aceite, este último método es asociado con la tradición africana. Por supuesto, las carnes son 

de uso regular en la comida diaria, siempre con sabores fuertes; ya sea roja o blanca, esta es 

adobada con diferentes sazonadores, e incluso con yerbas y especias (Morales, 2020). 

Dentro de las muestras de música y danza se encuentran los ritmos tradicionales de la 

región: la cumbia, el mapalé, la pulla, el porro negro, el bullerengue y el garabato; todos estos 

narran una historia colectiva y tienen un gran valor simbólico y cultural: los ritmos son el 

resultado de la unión de melodías indígenas (ejecutadas con instrumentos de viento) y sones 

africanos (ejecutados con instrumentos de percusión). La puesta en escena está conformada por 

un grupo musical llamado comúnmente “grupo de millo” (denominado así porque su instrumento 

principal es una flauta hecha con ese material) y, ocasionalmente, bailarines con vestuarios 

(disfraces) tradicionales; estos últimos son generalmente amplios, coloridos y llamativos. 

Dependiendo del ritmo, el baile consiste en el contoneo de las caderas y los hombros o en 

movimientos fuertes y rápidos de las extremidades, acompañados con cantos. 

Las fechas festivas también tienen una relación muy estrecha con la expresión cultural. 

Dentro de las más reconocidas se encuentran el Carnaval de Barranquilla (Atlántico), el Festival 
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de la Leyenda Vallenata de Valledupar (Cesar) y las Fiestas del Mar de Santa Marta 

(Magdalena). Durante estos eventos, son notorias la jocosidad y la alegría características de los 

habitantes, puesto que es el tiempo en el que se reviven los “mitos”2 de la región. 

En este ámbito sociohistórico y cultural, se enmarcan las manifestaciones lingüísticas, 

relacionadas naturalmente con el entorno inmediato y la identificación de los sujetos de la 

comunidad con este. Tales elementos culturales se ven reflejados en diferentes construcciones 

lingüísticas, como a) estar más preparado que un sancocho, escuchar pura yuca, volverse un 

arroz con mango; y b) ¿cuál es ese disfraz?, bailar al son que le toque, San Juan viene y a las 

fiestas iremos. El primer grupo de expresiones (a) tienen como núcleo en común las muestras 

gastronómicas de la región; el segundo (b), por otro lado, se relaciona con la musicalidad o el 

folclor. No obstante, dichas construcciones pueden ser usadas en contextos diferentes al de su 

origen, pues lo que fundamenta su uso en las interacciones comunicativas es la inclusión de 

elementos propios de la cultura –y el dialecto– caribe como expresión autóctona del hablante. 

A pesar de la incidencia social de los elementos descritos, el estudio de la cultura del 

Caribe colombiano no se define únicamente por tales eventos; en realidad, dichos 

acontecimientos tienen lugar dentro de un marco social mucho más profundo, pues la cultura está 

determinada no solo por un conjunto de celebraciones, sino también por las creencias y prácticas 

del diario vivir que se renuevan a lo largo de las generaciones: 

[…] la cultura es una red de signos; es un acto comunicativo, un intercambio que 

supone constantemente a otro […]. A partir de ese valor comunicativo, se 

estructura la idea del valor de la cultura como mecanismo informativo. Y de la 

cultura como un sistema que se autoorganiza […]. (Szurmuk y McKee, 2009, pp. 

71-72) 

El Caribe colombiano goza de una pluralidad cultural que puede dilucidarse desde las 

formas de expresión lingüística (dentro de las que se rescatan las UFF) propias de la región, 

hasta en las maneras de relacionarse con los demás miembros de la misma comunidad, así como 

con otras culturas. Y esos intercambios culturales entre el Caribe colombiano y comunidades 

externas han permitido el desarrollo económico, social y cultural no solo de esta región, sino 

también de todo el territorio nacional. 

                                                
2 Se entiende el término ‘mito’ como la designación de un relato de carácter sobrenatural sobre el que se construyen 

las ideologías y las bases sociales y culturales de una comunidad en particular. 
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El turismo como actividad económica ha ganado en las últimas décadas un amplio 

terreno; pues la ciudad de Cartagena de Indias, por ejemplo, debido a su ubicación geográfica y, 

mucho más importante, a su pasado histórico, se ha convertido en un centro de confluencias de 

culturas que han proporcionado nuevas visiones de la modernidad. Estos roces con culturas 

alternas, lejos de representar un peligro para la propia pues podría temerse un proceso de 

aculturación, han favorecido las estrategias para las relaciones interpersonales y propuesto 

nuevas oportunidades de desarrollo profesional y humano. Más importante aún, estas han 

permitido una transformación en los usos del lenguaje; tal es el caso de la incorporación y la 

apropiación de los anglicismos en las generaciones más jóvenes: break, followers, marketing, 

sale, check-in, etc. (El Universal, 2017). 

No obstante, el trato familiar y la cercanía entre todos los que viven dentro de este 

territorio son los rasgos que más definen las costumbres del Caribe colombiano; no solo se 

reconocen como individuos coloridos y alegres, sino también como personas solidarias que se 

interesan por el bienestar de todo aquel que visita el suelo caribeño. Esta es la razón por la cual 

algunas formas del lenguaje se han idealizado como una extensión de la identidad, pues emiten 

tanto los colores que se perciben como el interés interpersonal; y, por medio de la lengua, se 

tiene la capacidad de producir y reproducir construcciones alrededor del otro. 

1.2 Fundamentos teórico-conceptuales para los estudios fraseológicos 

1.2.1 Heterogeneidad del lenguaje: lengua histórica y lengua funcional 

La heterogeneidad del lenguaje, o heterogeneidad lingüística, es un concepto que 

describe la variación interna de las lenguas a partir de la variación y el “cambio lingüístico”. 

Podría afirmarse que las lenguas tienen un carácter histórico que coincide no solo con las 

estructuras gramaticales y los significados, sino también con las tradiciones de la sociedad en la 

que se erige, por lo que evolucionaría con ellos. El concepto de lengua histórica es descrito como 

un conjunto de lenguas funcionales, que pueden coincidir, pero también diferenciarse en algunos 

elementos. 

En ese orden de ideas, y según los aportes de Eugenio Coseriu (1981), una lengua 

funcional es descrita como sinónimo de dialecto, debido a que “solo en el ámbito de tal lengua, y 

no en toda una lengua histórica, valen de manera no ambigua las oposiciones, estructuras y 
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funciones que se comprueban en una tradición idiomática, así como sus conexiones sistemáticas” 

(pp. 308-309). Finalmente, la conjunción de estas dos concepciones de la lengua, una histórica y 

una funcional, construyen complementariamente una teoría de la heterogeneidad en el lenguaje. 

Las causas del cambio lingüístico son de origen diacrónico, referidas a los cambios de las 

lenguas definidos a través del tiempo; diatópicas, alusivas a los cambios de orden geográfico o 

territorial; diafásicas, cuando el uso de la lengua se da para adecuarse al subconjunto integrado 

por los interlocutores; y diastráticas, donde el dominio sobre la lengua depende del nivel cultural 

y socioeconómico del hablante. 

1.2.1.1 Comunidad de habla y comunidad lingüística. 

Dentro esta investigación, se estudia una comunidad de habla en particular, esta es, la 

región Caribe colombiana; tal comunidad, como se mencionaba en el apartado de la 

contextualización sociocultural, hace uso de estructuras y aspectos lingüísticos que difieren del 

español “estándar” e, incluso, de otras zonas del mismo territorio nacional. El término 

comunidad de habla, al igual que el de competencia comunicativa, tiene su origen en la 

etnografía de la comunicación. Esta última fue implementada originalmente por Dell Hymes 

(1996) para el estudio del lenguaje en contextos sociales específicos; así, la etnografía de la 

comunicación buscaba, en principio, darles un respaldo teórico y metodológico a las 

investigaciones lingüísticas dentro de grupos reducidos. Sin embargo, el desarrollo del modelo 

investigativo (S-P-E-A-K-I-N-G3) permitiría, más tarde, que se llevaran a cabo estudios dentro 

de comunidades mucho más extensas. 

La comunidad de habla es, por tanto, una de las nociones principales a tener en cuenta 

para comprender las bases teóricas que conciernen a la etnografía de la comunicación. El 

Diccionario del Instituto Cervantes la define como el conjunto de hablantes que tienen en común 

una misma variedad lingüística, al igual que unos mismos patrones de uso de la lengua, los 

cuales tienen lugar dentro de ciertas unidades de análisis denominadas “eventos comunicativos”. 

Así, el concepto de comunidad de habla se relaciona también con el de comunidad 

lingüística. Estos dos se diferencian por el carácter heterogéneo del primero, es decir, la 

                                                
3 El modelo S-P-E-A-K-I-N-G, por sus iniciales en inglés para setting, participants, ends, act sequence, key, 

instrumentalities, norms, genre (escenario, participantes, fines, secuencia de hechos, clave, instrumentos, normas, 

género), fue el método que desarrolló Hymes para sus estudios etnográficos. 
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comunidad de habla podría definirse como un grupo social de individuos que comparten 

variedades de una misma lengua, lo que relacionaría este concepto con un estudio mucho más 

objetivo, teniendo en cuenta los factores sociales y culturales que inciden en la realidad 

lingüística de muchos grupos. La comunidad lingüística, por otra parte, se reconoce como un 

conjunto homogéneo, casi utópico, según las consideraciones de Hymes. 

Esta última, como lo afirmó López (1989), hace referencia a la existencia de una única 

lengua en común; en ese sentido, la comunidad lingüística hispánica ha de incluir a todos los 

hablantes de la lengua española alrededor del mundo. Dentro de este concepto, no se tienen en 

cuenta los factores extralingüísticos que afectan a dicho conjunto de individuos entre estos, la 

cultura y la tradición, así como su manera particular de expresarse, aún bajo las mismas normas 

idiomáticas léxicas y gramaticales. 

Esta definición del término se acerca al de lengua histórica, descrita en el apartado 

anterior. De igual forma se manifestó en la Declaración universal de derechos lingüísticos 

(1996), donde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) señaló: 

[Se] entiende como comunidad lingüística toda sociedad humana que, asentada 

históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se autoidentifica 

como pueblo y ha desarrollado una lengua común como medio de comunicación natural y 

de cohesión cultural entre sus miembros. La denominación lengua propia de un territorio 

hace referencia al idioma de la comunidad históricamente establecida en este espacio. (p. 

3) 

1.2.1.2 Competencia comunicativa y competencia lingüística. 

Estos términos hacen referencia a la capacidad del hablante de comunicarse 

efectivamente con los demás miembros de su comunidad, lo que implica que el sujeto tenga 

conocimiento sobre un conjunto de reglas léxicas y gramaticales que articulan dicho sistema 

lingüístico, además de otro tipo de normas de carácter social y cultural; ello corresponde, en 

parte, al concepto del uso de la lengua. A partir de estas últimas, se puede garantizar el empleo 

de las UFF, donde la competencia comunicativa permite al hablante reconocer el sentido de 

dichas estructuras dentro del discurso. 
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En cuanto al origen de estos conceptos, el término competencia comunicativa nace de las 

observaciones e interpretaciones de Dell Hymes (1996) frente a los postulados de la gramática 

generativa transformacional y, consecuentemente, de los aportes de Noam Chomsky, con los que 

se asumiría la teoría lingüística como una división entre dos factores, estos son, la competencia 

lingüística y la actuación lingüística: 

[…] Por competencia lingüística se entiende el conocimiento tácito de la estructura de la 

lengua, es decir, el conocimiento comúnmente no consciente y sobre el cual no es posible 

dar informaciones espontáneas, pero que está necesariamente implícito en lo que el 

hablante-oyente (ideal) puede expresar. […] Por actuación lingüística se entiende, en una 

forma más explícita, la parte relacionada con los procesos generalmente conocidos como 

codificación y decodificación. (pp. 15-16) 

Esta concepción de la competencia lingüística insinuaba que la teoría era una manera de 

descifrar y describir, muy limitadamente, las estructuras lingüísticas; en ese sentido, dejaba de 

lado varios de los problemas lingüísticos relacionados con factores socioculturales que no tenían 

ningún tipo de apoyo teórico. Frente a esto, la teoría de la actuación, a pesar de relacionarse con 

los contextos inmediatos del hablante-oyente, no sugería otra cosa que un análisis más profundo 

–que Hymes denominó “psicológico”– de las estructuras gramaticales, ya no la interacción del 

sujeto con su entorno (Hymes, 1996). 

Así, el concepto de competencia comunicativa se propone con el fin de solucionar el 

inconveniente terminológico que se presentaba al intentar hablar de una “competencia perfecta”4 

del hablante perteneciente a una “comunidad homogénea”, debido a que la diversidad lingüística 

–y cultural– dentro de los grupos sociales no permitía el uso de una única lengua funcional. La 

competencia comunicativa, entonces, podría relacionarse no solo con la capacidad de articular 

oraciones correctamente (en un sentido gramatical), sino también con saber en qué contextos es 

posible darles uso a dichas unidades; aún más, requiere poder asociar esos mismos contextos a la 

situación comunicativa con el fin de asumir los factores sociales en juego de una forma 

apropiada. 

                                                
4 El término “competencia perfecta” es propuesto por Hymes para señalar la imposibilidad de que el lenguaje sea 

absolutamente homogéneo, de acuerdo con la heterogeneidad evidente en la comunión de diversas culturas. 
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1.2.1.3 La conversación coloquial: espontaneidad del hablante. 

La conversación se define, según Antonio Briz (1996), como una “interlocución en 

presencia, inmediata, con toma de turno no predeterminada, dinámica y cooperativa” (p. 32). A 

pesar de que muchas de esas características, atribuidas hace algún tiempo por Briz, podrían ser 

revisadas al atender las transformaciones espacio-temporales que ofrece la tecnología del siglo 

XXI. Esta descripción del término ofrece una mejor perspectiva para abordar la noción dentro de 

los contextos que se tendrán en cuenta en este trabajo. 

Por ejemplo, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define la 

conversación como la “acción y efecto de hablar familiarmente una o varias personas con otra u 

otras” (s.f., definición 1); en contraste con el aporte de Briz, se evidencia que no se habla de un 

carácter “presencial” o “inmediato” de esta, puesto que es posible que ninguno de los dos ocurra 

cuando la conversación se mantiene a través de medios virtuales. En ese orden de ideas, la 

descripción de Briz cuenta con mucha mayor relevancia dentro de los estudios lingüísticos, sobre 

todo en lo que concierne a la espontaneidad del hablante. 

De acuerdo con lo anterior, Briz (1996, p. 26) sostuvo que la conversación debe ser vista 

como un tipo de discurso, con “condiciones necesarias” para que pueda darse; y para hablar de 

conversación coloquial, por consiguiente, debe entenderse esta como dotada de constantes 

coloquiales. El término coloquial, por otra parte, hace referencia al tipo de lenguaje que es 

recurrente dentro de contextos conversacionales informales, esto quiere decir que su principal 

característica es la espontaneidad, por lo que se le da prioridad a esta por sobre las reglas 

lingüísticas predeterminadas. El lenguaje coloquial –o conversación coloquial–, entonces, aduce 

a la pretensión de naturalidad del habla (entendida como forma de expresión lingüística oral) que 

no implica un uso incorrecto o vulgar del lenguaje; es decir, no se alude a connotaciones 

negativas, pues no se rige bajo parámetros de clase social o nivel de lengua. 

Un aspecto rescatable de la noción de lenguaje coloquial –que resulta aún más oportuno 

para tener en cuenta en este proyecto de investigación– es que las características fluidez y 

naturalidad promueven construcciones lingüísticas propias que, muy raramente, encuentran su 

equivalente en lenguas extranjeras. Esto quiere decir que la mayoría de las expresiones de la 

conversación coloquial tienen un grado de idiomaticidad que, evidentemente, se relaciona con las 

unidades fraseológicas. 
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1.2.1.4 Constantes retóricas en la conversación coloquial. 

Dentro de las constantes del registro coloquial, las expresiones retóricas ocupan un lugar 

preponderante en lo que concierne a los estudios fraseológicos debido a que, estas en particular, 

se relacionan con los rasgos situacionales y no con los meramente lingüísticos, como sucede con 

las constantes textuales y estructurales. Las constantes retóricas fijan su atención en los fines 

informales e interpersonales de la conversación y definen ciertos recursos que no se encuentran 

en otro tipo de registros (Briz, 1996, p. 43). Estrategias como la entonación (nivel fónico) o la 

intensificación y la hipérbole (nivel morfosintáctico y semántico) se encuentran dentro de este 

conjunto, y resultan de gran interés dentro del contexto de esta investigación porque son recursos 

que se exaltan; ello, en el sentido de que tienen gran incidencia dentro del español y la 

conversación coloquial característicos del Caribe colombiano. 

1.2.1.4.1 La intensificación como expresión creativa. 

En términos generales, la intensificación es un recurso estilístico literario que se reconoce 

como un proceso modificador de la cantidad o cualidad de una categoría gramatical (Albelda, 

2004, p. 26). La descripción del concepto de intensificación propuesto por la autora en cuestión 

se asume desde dos perspectivas principales: la semántica y la retórica. La primera se basa en el 

análisis de categorías gramaticales (adjetivos y adverbios, en su mayoría) o en diferentes 

procesos gramaticales de afijación (prefijos y sufijos); la segunda se ocupa de explicar la 

finalidad del uso de la intensificación en sí. Por otra parte, el estudio de la intensificación bajo 

una perspectiva retórica contribuye a la integración de los elementos pragmáticos de la 

comunicación, tales como los participantes y la intensión. 

Según Albelda, se establece una clasificación de los procedimientos de intensificación en 

el enunciado: de acuerdo con los niveles lingüísticos y de acuerdo también con la modalidad de 

la enunciación. A partir de la primera clasificación –dentro de los recursos léxicos–, se aprecia el 

procedimiento de intensificación de la fraseología, que incluyen el uso de locuciones de diverso 

tipo y enunciados fraseológicos. Dicha propuesta corresponde al trabajo de Corpas (1996). 

Dentro de los métodos de intensificación en el ámbito semántico –de acuerdo con el 

contenido proposicional– se mencionan tres procesos principales: la cuantificación, la gradación 

y la superlación. El proceso de cuantificación se refiere a la capacidad de determinar la noción de 
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cantidad a partir de valores directos (cuando las unidades cuantificadoras son independientes, 

como las expresiones todo, algunos o siempre) o relativos (si las unidades necesitan dos 

elementos para expresar significado, como las expresiones tanto como o más que). 

La cuantificación, como proceso de intensificación, se relaciona con el estudio de los 

adverbios. La gradación, por otro lado, se asocia con el estudio de los adjetivos y se refiere a la 

capacidad de exaltación del significado de algunas palabras, o el refuerzo de los rasgos 

semánticos de estas, a partir de la inclusión de términos cuantificadores, pero difiere de estos 

últimos por cuanto estudia la variación de las propiedades cuantificables y no cuantificables. Por 

último, la superlación se define como la descripción cualitativa o cuantitativa de un elemento en 

su máximo grado, de una manera extrema, por lo que también guarda una estrecha relación con 

la gradación. Debido a su carga expresiva, la superlación se estudia como un fenómeno del 

lenguaje afectivo y se contrasta con la hipérbole. 

1.2.1.4.2 El humor en el discurso caribe: la hipérbole. 

La hipérbole, como figura estilística, retórica y literaria, guarda una estrecha relación con 

el fenómeno de la intensificación. El DRAE la define como el aumento (aúxesis) o la 

disminución (tapínosis) deliberados y excesivos de rasgos y propiedades atribuibles a cualquier 

ente o tema del que se hable (s.f., definición 1). Más claramente, al hablar de hipérbole, se hace 

referencia a algún tipo de exageración. 

Según Marchese y Forradellas, la hipérbole es una figura lógica que consiste en “emplear 

palabras exageradas para expresar una idea que está más allá de los límites de la 

verosimilitud” (1986: 198). Al hablar de verosimilitud se hace referencia a lo razonable, 

lo normal. De acuerdo con Mortara (2000: 204), lo exagerado en esta figura mantiene sin 

embargo una semejanza lejana con la verdad. La hipérbole es, pues, una exageración 

deliberada; se ve acompañada a menudo de comparaciones, cuyo objetivo es sorprender o 

conmover al lector. (Cerdas, 2015, p. 122) 

En términos de discurso, el uso de una figura como la hipérbole garantiza una exaltación 

de los hechos que desean hacerse visibles al oyente-lector, por lo que ser resaltan aspectos tanto 

positivos como negativos; y, de acuerdo con su naturaleza premeditada, imprime estas 

descripciones con perspectivas personales del hablante. 
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Otro rasgo atribuible a la hipérbole es la comicidad que refleja dentro del discurso. El 

carácter humorístico de la figura, además de que se constituye en un foco de atención del oyente-

lector, orienta el pensamiento reflexivo de este último hacia la espontaneidad del discurso en 

cuestión. Tal humor no solo se reconoce en las construcciones literarias (ej. “Érase un hombre a 

una nariz pegado, / érase una nariz superlativa”5), sino que, gracias a su origen espontáneo, 

tiende a aparecer en situaciones comunicativas informales, esto es, la conversación coloquial. En 

el Caribe colombiano, esta figura se muestra en el desarrollo de historias cotidianas, o en la 

reproducción de chistes y comentarios jocosos que buscan amenizar el ambiente de conversación 

entre interlocutores. 

La hipérbole, como tantas otras figuras retóricas, suele representarse dentro de textos 

tanto orales como escritos; en ambos escenarios puede presentarse de diferentes maneras. Uno de 

los casos más comunes es la exageración del valor léxico al escoger el término de mayor 

gradación de ese campo semántico (frío - congelado; acalorado - abrasado), aunque también 

suelen presentarse situaciones donde se consignan características tanto de la hipérbole como de 

la comparación propiamente dicha, y esta relación se basa en la percepción de las características 

en común de ambos objetos (ej. Eres más lento que una tortuga) o, por el contrario, en la 

ausencia de estas (ej. Más rápido que Asepxia, ¡imposible!). 

Además de lo anterior, dentro de los usos literarios de la hipérbole, y al tomarla como 

recurso estético, se encuentran construcciones de carácter parcialmente metafórico, tanto en la 

poesía (ej. “Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero”6) como en la prosa (ej. “El 

dictador era un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó qué horas son 

y le habían contestado las que usted ordene mi general”7). 

1.2.1.4.3  La visión de mundo en el habla: la metáfora. 

La metáfora se define generalmente como una figura retórica que vincula dos elementos 

con características comunes para sustituir el uno por el otro en una estructura proposicional; no 

obstante, lejos de reemplazar absolutamente uno de estos, esta figura busca compartir dos 

conceptos al mismo tiempo, con el fin de que se aprecie su sentido analógico y, en el caso de la 

                                                
5 Tomado de Quevedo (1647). 
6 Tomado de García (1927). 
7 Tomado de García (1975). 
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literatura, estético. Muchos estudios que abordan la metáfora como tema principal, la han 

asumido como consecuencia del pensamiento griego antiguo, a través de las obras de Aristóteles, 

Poética y Retórica, tal es el caso de Ricœur (1975). Dentro de esta, la metáfora, 

[…] en cuanto figura, consiste en un desplazamiento y en una ampliación del sentido de 

las palabras; su explicación se basa en una teoría de la sustitución. A este primer nivel 

corresponden los dos estudios iniciales. El primero –«Entre retórica y poética»– está 

consagrado a Aristóteles. La definición aristotélica de la metáfora, que afectará a toda la 

historia posterior del pensamiento occidental, se basa en una semántica que toma la 

palabra o el nombre como unidad de base. Además, su análisis se sitúa en el cruce de dos 

disciplinas –la retórica y la poética– que tienen fines distintos: la «persuasión» en el 

discurso oral y la mimêsis de las acciones humanas en la poesía trágica. (p. 9) 

Dentro de los estudios del discurso, la principal aclaración que se hace al momento de 

hablar de metáfora es la desvinculación de esta figura como característica de un registro 

meramente formal. Si bien se la reconoce como un recurso estético y literario, esto es, propio de 

la literatura, es evidente que las representaciones metafóricas en la conversación coloquial son 

muy predominantes. En ese sentido, es incorrecto asumir el uso de esta únicamente en términos 

de escritura; por el contrario, resulta necesario admitir que también tiene algunas implicaciones 

de carácter cognitivo y social dentro de la oralidad. 

Esto es respaldado por Lakoff y Johnson (1980), quienes manifestaron que la metáfora 

“impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción” 

(p. 39). Para los autores, esta figura es naturalmente predominante en el hombre, pues abarca 

algunas maneras de conceptualizar el entorno inmediato o, como se afirmaría en la literatura, la 

visión de mundo de una comunidad o de un sujeto en particular; en otras palabras, las relaciones 

de carácter analógico que se establecen a través de la metáfora ofrecen nuevas perspectivas 

respecto a los elementos en cuestión, de manera que estos pueden comprenderse mejor. Tales 

relaciones generalmente destacan y ocultan aspectos específicos de los elementos; esto, de 

acuerdo con las representaciones de cada individuo. 

El aporte de Lakoff y Johnson también presenta la metáfora como una forma de 

configurar el universo a través del lenguaje; tal es el caso de las que denominaron “metáforas 

orientacionales” (p. 50). Estas se refieren a la despragmatización de las expresiones comunes 

usadas para la organización espacial –arriba y abajo, por ejemplo– para adecuarlas a nuevas 
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experiencias o emociones. Así, se puede hablar de estados de ánimo (ej. Tengo la autoestima por 

el suelo) y situaciones (ej. Se le subieron los humos) a través de nuevas estructuras metafóricas. 

Al ser la metáfora –como figura retórica y estilística– una representación lingüística y 

cultural producto de una construcción histórica y social –como ejemplos de uso de la figura–, es 

comprensible que esté relacionada con la oralidad, si se entiende esta última no solo como la 

articulación física de un conjunto de palabras con sentido, sino también como la expresión de 

diferentes conocimientos relacionados con una visión de mundo en particular. En ese orden de 

ideas, la metáfora tiene gran incidencia en la fraseología. Al respecto, Lakoff, como se citó en 

Pérez (2004), afirmó:  

Las unidades fraseológicas obtienen su significado a partir de dos elementos: una imagen 

y un mapping conceptual. Es el sistema conceptual subyacente –el mapping– el que 

establece la conexión entre modismo y su significado. El significado figurado de las 

unidades fraseológicas está motivado por el conocimiento tácito de los hablantes de las 

metáforas conceptuales subyacentes. Estas metáforas conceptuales forman parte de la 

conexión entre un modismo y su significado figurado y constriñe la forma como las 

personas los comprenden. El significado del modismo no se hallaría pues en un nivel 

léxico sino en un nivel conceptual. (p. 647) 

1.2.2 Dialectología 

La dialectología es la rama de la lingüística que estudia, de manera general, lo 

relacionado con el dialecto y, de manera específica, los dialectos de una lengua en particular. Por 

dialecto, se entiende la variación regional o geográfica de una lengua estándar; en ese sentido, se 

habla de una lengua “subestándar”, adoptada por una comunidad de habla, cuyas alteraciones 

lingüísticas se ven íntimamente ligadas con los factores socioculturales más estructurantes del 

grupo. 

Según lo referido en apartados anteriores, y al considerar el español de la costa Caribe 

colombiana como una variación del castellano “estándar”, se puede hablar de este como un 

dialecto. Lambraño, como se citó en Flórez (2015), lo denominó “costeñol”. La autora afirmó: 

A través de la […] variante dialectal del castellano en el Caribe colombiano, se intenta 

llegar a la comprensión del sentido de la identidad lingüística generada en la región en 
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torno a la comunidad del habla como elemento aglutinador y cohesionador de las 

manifestaciones culturales. (p. 4) 

La noción de dialecto se ha transformado a lo largo de la historia, el término ha dejado de 

considerarse despectivo (ya su incidencia no se asocia con la clase “baja” o inculta); basta con 

afirmar que, así como señalaron Chambers y Trudgill (1980), la expresión estándar de una 

lengua es también un dialecto y “no tiene ningún sentido suponer que un dialecto cualquiera es 

lingüísticamente superior a otro” (p. 19). 

Los inicios del análisis dialectal podrían ubicarse a principios de los años 70, tiempo 

durante el cual se erige la confusión alrededor de la dialectología, antes relacionada con la 

geografía lingüística (una confusión entre la teoría y el método). Esta rama enfrentaría la 

difusión –fuera del panorama lingüístico norteamericano– de los modelos generativo y 

sociolingüístico y, en consecuencia, se vería afectada por la negación de los geógrafos ante 

cualquier teoría lingüística, lo que más tarde se denominaría un “ateorismo” dentro de las 

investigaciones dialectales. Esto abriría una brecha entre la lingüística y la dialectología. 

Este hecho también se ve respaldado por autores como Ferdinand de Saussure; este 

último, en su Curso de lingüística general (1916), categorizó a la dialectología como parte de la 

lingüística externa, debido a la diversificación de esta con respecto a la lingüística estructural. A 

partir del artículo de Weinreich (1954), se establecería un primer cuestionamiento sobre la 

relación entre ambas disciplinas, y autores como Manuel Alvar o Eugenio Bustos no dudarían en 

asumir sus posiciones: el primero señalaría, cuando le pidieran reseñar la historia de la 

dialectología románica, que “la situación actual de nuestros estudios no es otra que la historia 

recibida o la historia que estamos haciendo, pero será difícil aislar una de la otra”. Asimismo, 

con respecto a la relación entre el estructuralismo y la dialectología, señaló: “no podremos 

desentendernos de una metodología que viene actuando desde atrás, y al hablar de estudios 

‘dialectales’ tampoco podemos hacer abstracción de otros estudios lingüísticos” (Alvar, como se 

citó en Heredia, 1982, pp. 228). Con esto, se refirió a la validez de la metodología románica. 

Bustos, por su parte, calificó la incorporación de la dialectología estructural como incompleta y 

desfasada (1995, p. 40). 

Una segunda etapa para el desarrollo de la dialectología se ve enmarcada dentro del auge 

de la fonología generativa durante la segunda mitad del siglo XX a partir de la publicación del 

trabajo de Saporta (1965), reflexivo sobre la variación dialectal y la lingüística generativa, y más 
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tarde respaldado por la publicación del libro de Chomsky y Halle (1968), lo cual marcaría 

nuevos parámetros para la interpretación de los análisis dialectales. Los aportes principales de la 

fonología generativa para la dialectología se basaban, por un lado, en el interés de la 

morfofonología para el análisis y la interpretación de los hechos lingüísticos, además de la 

información fonética de carácter histórico y dialectal que esta proporcionaba; y, por otro lado, el 

enriquecimiento de los procesos de la dialectología a partir de un sistema basado en reglas 

léxicas y un inventario fonológico específicos. 

En cuanto a la relación entre dialectología y fraseología, Pamies (2017, p. 55) manifestó 

que esta última se encuentra dentro de los niveles del lenguaje que han sido relegados a un 

segundo puesto. Según el autor, existen dos escenarios en los que se puede reflejar la variación 

fraseológica: a) a través de conectores fraseológicos, y b) a través de unidades fraseológicas con 

variedad diatópica. Los primeros son calificados por el autor como “metadialectológicos”, pues 

introducen información exclusivamente diatópica, a pesar de que las unidades aludidas sean 

“estándar” (ej. Como dicen/dirían en mi pueblo/tierra/patria chica: cuando el río suena, piedras 

lleva). El segundo caso, por el contrario, presenta unidades con variantes léxicas diatópicas (ej. 

Esto es mear en botija). 

Así las cosas, la dialectología ya no es vista como el estudio de las meras 

representaciones fonológicas de un sistema lingüístico, por lo que sus fines principales no se 

encuentran únicamente en el registro de la variación, sus contextos, o los diversos inventarios, 

sino que se le reconoce la capacidad de establecer hipótesis que explican tales procesos de 

variación. En este punto se reencuentran la dialectología y la lingüística general. 

1.2.2.1 Lexicología y lexicografía. 

La lexicología es definida como la ciencia lingüística encargada de estudiar el léxico 

(vocabulario que hace parte de cualquier lecto o lengua). Gracias a esta, se teorizan, definen y 

clasifican las unidades léxicas (Lara, 2006); igualmente, es posible reflexionar en torno a la 

creación y la transformación de nuevas palabras, e incluso la elaboración de diccionarios. Para 

esto último, también se tienen en cuenta los procesos lexicográficos. En ese sentido, se entiende 

la lexicografía como el estudio del léxico de una manera netamente práctica, esto es, para el 

registro de las unidades léxicas en la elaboración de los diccionarios. 
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La relación entre la lexicología y la lexicografía se basa en su objeto de estudio (el 

léxico), que tienen en común; sin embargo, es clara la diferencia metodológica entre ambas 

ramas: la teoricidad de la primera y la practicidad de la segunda. En cuanto a esto último, Azorín 

(1983) señaló que tal practicidad conllevó a la precariedad de la rama; puesto que, al enfocarse 

en el campo, fue alienada de las tareas teóricas y lingüísticas y, por consiguiente, de su evolución 

como ciencia del lenguaje. De otra parte, con respecto a la distinción entre ambas ramas, también 

se pueden señalar el carácter sistemático de la lexicología, en tanto que estudia las palabras en 

relación con otras; y el carácter aislante de la lexicografía, enfocada en las unidades léxicas de 

manera individual. 

El origen de los estudios lexicológicos puede datarse entre los siglos V o IV a. C., en la 

India, con los estudios del gramático sánscrito Panini, quien destacó la ciencia de la palabra 

como forma. Se retomaron sus planteamientos a principios del siglo XIX, con lo que la 

investigación se centró en las formas gramaticales (comparativismo). Aunque durante estos dos 

periodos se vio generalmente a la lexicología como atomista (estudio de palabras aisladas), 

durante los siglos XVII y XVIII se sostuvo una reflexión paulatina sobre las palabras dentro del 

discurso, y se dio lugar al origen epistemológico de la lexicología. 

Según lo anterior, es posible afirmar que la lexicología lleva consigo toda una historia de 

discusiones filosóficas (originadas en el idealismo platónico) y gramaticales, por cuanto se 

intenta explicar las palabras desde su forma. Con los nuevos cambios epistemológicos8 durante el 

siglo XX, se estructura la denominada lexicología moderna, caracterizada por considerar, por 

primera vez, el estudio del léxico desde una perspectiva científica. Así, la dialectología actual 

abarca diferentes concepciones frente a su objeto de estudio: no solo toma el léxico como 

sistema o conjunto de términos, sino que también tiene en cuenta la competencia del hablante y 

se describe el funcionamiento del sistema léxico dentro del contexto social en el que se 

desarrolla (marcas diatópicas, diastráticas o diafásicas). 

Con respecto al tema central de este estudio, y teniendo en cuenta lo mencionado en el 

previo apartado, la lexicología también tiene incidencia en algunos aspectos concernientes a los 

estudios fraseológicos; ello se debe a que la variación en las unidades fraseológicas 

                                                
8 El positivismo es una corriente filosófica que promueve el conocimiento “científico” como el único conocimiento 

auténtico, por cuanto es el resultado de un método científico basado en la racionalización y la explicación de los 

fenómenos por leyes universales. 
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ocasionalmente implica variantes léxicas diatópicas. No obstante, es importante tener en cuenta 

que dichas variantes no evidencian la misma ocurrencia que otros tipos de estrategias lingüísticas 

y estéticas en cuanto a la desautomatización fraseológica; esto se puede ver más adelante, en el 

estudio de las locuciones de la obra en cuestión. 

1.2.3 Fraseología: un breve estado del arte 

Según el DRAE, la fraseología se define como el “conjunto de frases hechas, locuciones 

figuradas, metáforas y comparaciones fijadas, modismos y refranes, existentes en una lengua, en 

el uso individual o en el de algún grupo” (s.f., definición 4). Si bien esta definición no abarca en 

esencia los rasgos formalmente atribuidos a la disciplina –debido a los usos disímiles del término 

a lo largo de la historia–, nos acerca de lleno a una de las características más importantes, que es 

el uso social del lenguaje. 

Debido a que no se la consideraba inicialmente como una disciplina, escuela o corriente 

(Sciutto, 2015, p. 287), los primeros estudios que proponen el uso formal del término fraseología 

se remontan al siglo XX, con autores como Ferdinand de Saussure y Charles Bally. Este último 

fue una pieza clave para el desarrollo de la lexicografía y la lexicología en Rusia, que más tarde 

se desarrollaría en la Unión Soviética y en otros países europeos. Fraseología se convirtió, 

entonces, en el término usado para denominar la rama de la lexicografía que estudiaba la 

elaboración de principios y métodos para la preparación de los diccionarios fraseológicos de la 

época (Scandola, 2003, p. 359). 

La evolución que tuvo la fraseología como “ciencia” a mediados de los 50 fue, en gran 

medida, gracias a la investigación y el acompañamiento de Julio Casares a partir de los 

diccionarios bilingües publicados en las primeras décadas del siglo XX. Después de estas 

publicaciones, especialmente la del Diccionario ideológico de la lengua española en 1942, se 

otorgó algo de prioridad a los estudios de la lengua en la línea del universo fraseológico. La 

noción de locución como principal UFF tuvo un alto grado de aceptación dentro de la línea; sin 

mencionar la acogida investigativa que promovió su posterior clasificación según su función 

(Castillo, 2002). 

No obstante, después de las contribuciones de Casares, pasó mucho tiempo para que la 

investigación lingüística realmente se diera a la tarea de abrir campo para los estudios 

fraseológicos. Dentro de los aportes más relevantes se encuentra el de Coseriu (1977), al hablar 
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de una nueva estructuración que establecería una distinción entre “técnica del discurso” y 

“discurso repetido”9, la cual se basa en la capacidad del segundo de ser percibido por ambos 

interlocutores. Según Coseriu, como se citó en Castillo (2002, p. 28), hay una “tipología 

cuatripartita” que tiene en cuenta las secuencias de análisis: oración, sintagma, palabra y 

morfema. Así, dentro de las técnicas del discurso se incluyen las frases metafóricas, los 

proverbios, los dichos y los refranes, que solo pueden entenderse a partir de textos enteros; por 

este motivo, se afina el estudio de las ciencias literarias y la filología, con lo que se le da la 

espalda a la lexicología. 

El estudio más reciente y constitutivo para las investigaciones actuales dentro del área de 

la fraseología es el de Corpas, quien en 1996 publicó el Manual de fraseología española. En este 

libro, la autora expuso diversos temas relacionados con la disciplina; sin embargo, el aporte más 

significativo consiste en establecer una nueva clasificación de las UFF. El trabajo de Corpas da 

nuevas luces a otros estudios relacionados con el tema, tal es el caso de García-Page (2008) y 

Zuluaga et al. (2009). 

Por su parte, García-Page (2008) propuso el estudio de la fraseología desde una 

“concepción estrecha”, denominada así por la focalización de la locución como expresión fija 

más compleja y abarcante, con lo que se sostuvo su idiomaticidad y riqueza léxica, además de la 

exclusión de las colocaciones. Igualmente, este estudio se basó en las investigaciones de Corpas, 

con el fin de debatir posiciones de la autora y ofrecer nuevos puntos de vista, y en las del propio 

Casares. El análisis hecho por el autor también resalta el problema que existe al momento de 

asegurar los límites entre los diversos tipos de las locuciones, esto incluye el hecho de introducir 

una nueva categoría: la locución oracional. 

El proyecto llevado a cabo por Zuluaga et al. (2009) fue desarrollado dentro del Grupo de 

Estudios Lingüísticos Regionales de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de 

Antioquia. Los investigadores propusieron una investigación lingüística rigurosa y sistemática 

del repertorio fraseológico de varias obras (novelas) de Gabriel García Márquez para detectar la 

forma en que él aprovecha las expresiones fijas como recursos expresivos. Este carácter 

sistemático del proyecto incluye, entre otros elementos, una clasificación de las UFF 

desautomatizadas a partir de ciertas nociones teóricas de Corpas. 

                                                
9 Se entiende el “discurso repetido” como las construcciones discursivas ya usadas y que, de igual forma, pueden ser 

usadas nuevamente por los hablantes. 
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A pesar de las pocas investigaciones individuales, sí se pueden encontrar diversos 

estudios de tipo institucional, como el Lexicón de fraseología del español de Colombia, realizado 

por Mora (1996) en el Instituto Caro y Cuervo, con un enfoque mayormente lexical; y las 

diferentes universidades públicas del país. Dentro de estas, se destacan la Universidad de 

Antioquia, según los proyectos de investigación del programa de traductología, a cuya planta 

docente pertenece el mismo Zuluaga; y la Universidad de Cartagena. 

Con respecto a esta última, se ha encontrado el caso más reciente de investigaciones en el 

campo de la fraseología: “Así é la vida, ¿sabe?, como un dominó: unoj pasan y otroj cierran el 

juego”: identidad y cultura loriquera en las unidades fraseológicas de El Flecha, El Pachanga, 

Fosforito y Abraham Al Humor de David Sánchez Juliao (Ayazo y Castro, 2018). El estudio de 

estas UFF dentro de los discursos de algunos personajes propios de la obra de David Sánchez 

Juliao fue uno de los objetivos principales de este proyecto; sin embargo, dado que tiene un 

enfoque particular en cuanto a la búsqueda de una identidad cultural, no se sumerge en una 

reflexión estructural de estas expresiones fijas. Las conclusiones de esta investigación aluden al 

reconocimiento de la idiosincrasia dentro de las expresiones fijas de la comunidad loriquera y la 

exaltación de su contexto sociocultural. 

1.2.3.1 Unidades Fraseológicas Fijas (UFF). 

Existen, dentro de la lengua, algunas estructuras prefabricadas, patrones léxicos 

combinatorios, expresiones estereotipadas y combinaciones estables de palabras que se 

reconocen como fenómenos derivados de la fijación o la combinación estable de unidades; tal es 

la definición de UFF propuesta por Corpas (1996). Según lo establecido por la autora, este tipo 

de fenómeno puede ubicarse dentro de la concepción teórica de la lingüística funcional, la cual 

establece la diferencia entre proceso del discurso y texto repetido, y clasifica a las UFF como 

parte de este último, teniendo en cuenta que tales unidades se reproducen dentro del discurso y 

que no son expresiones de combinación libre. 

1.2.3.1.1 Clasificación de las UFF. 

Debido a la parcial inconsistencia teórica de la disciplina, no existe una clasificación 

exacta de las expresiones fijas que conforman su objeto de estudio; sin embargo, se han 

planteado diferentes categorizaciones según el enfoque de la investigación de distintos autores a 
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lo largo de la historia de la fraseología. Dentro de los que coinciden con el interés de la presente 

investigación, como se ha mencionado, se encuentran las propuestas de Corpas (1996), García-

Page (2008) y Zuluaga et al. (2009) (este último aporte se centra en la clasificación de las UFF 

desautomatizadas). 

Según la propuesta de Corpas (1996), estas unidades pueden ser clasificadas como 

enunciados fraseológicos, que pueden constituir por sí mismos enunciados completos (no 

necesitan de un contexto inmediato para poseer sentido completo); y locuciones, caracterizadas 

por la autora por tres rasgos distintivos: fijación interna, unidad de significado y fijación externa 

pasemática. A diferencia de los enunciados fraseológicos, las locuciones no constituyen 

enunciados completos y funcionan como elementos oracionales. 

El trabajo que desarrolló García-Page (2008), sin embargo, fue abordado desde la 

concepción estrecha de la fraseología, de ahí que la clasificación se centrara en las locuciones, a 

las que consideró las UFF más importantes y, por ende, el verdadero objeto de estudio de la 

fraseología. Además de las categorías iniciales (nominales, adjetivas, verbales, adverbiales, etc.), 

el autor propuso un estudio extendido sobre las locuciones que él denominó “oracionales”, con lo 

que se apoyó en el aporte de Casares en lo concerniente a las características de las locuciones. 

Asimismo, García-Page (2008) incluyó un acercamiento hacia las fórmulas pragmáticas y los 

enunciados fraseológicos como elementos de contraste. 

Por otro lado, la clasificación de las UFF propuesta por Zuluaga et al. (2009) tiene más 

que ver con el proceso de desautomatización de estas y se basa en el tipo de modificación 

presente en ellas: modificaciones externas, modificaciones internas y modificaciones 

gramaticales. Las primeras explican las manipulaciones de las expresiones fijas que no afectan la 

estructura formal, pero cuyo contenido semántico se ve alterado. Estas, a su vez, se clasifican en 

a) prominencia del significado unitario, donde se activan, al mismo tiempo, el significado 

unitario y el traslaticio dentro de la expresión fija desautomatizada; y b) prominencia del 

significado compositivo, donde se activa el sentido literal y no el idiomático convencional. Las 

modificaciones internas se entienden como las manipulaciones que afectan la estructura y la 

estabilidad de los componentes de las expresiones fijas; estas se clasifican en a) adición 

(adverbial, adjetival o de sustantivos), b) reducción y c) sustitución. Por último, las 

modificaciones gramaticales se entienden como el cambio ocasional de elementos morfológicos 

o sintácticos dentro de la expresión fija, y se subdividen en a) fusión y b) combinación. 
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1.2.3.2 Locuciones. 

La locución es generalmente vista como una de las formas de presentación de la unidad 

fraseológica, una construcción sintáctica formada por un grupo de elementos (palabras) que solo 

tienen sentido al estar en conjunto, esto es, su función léxica no se rige a partir del significado 

literal de cada uno de sus componentes, sino de lo manifiesto por todos ellos al mismo tiempo. 

Según lo establecido por Corpas (1996), la diferencia lingüística entre las locuciones y los 

enunciados fraseológicos (las dos categorías en las que clasifica las UFF) es la función de 

elemento oracional de las primeras, puses no son oraciones completas. 

Con respecto a esta última afirmación, es necesario anotar que la propiedad de las 

locuciones de no constituir una oración completa ha sido debatida durante mucho tiempo dentro 

de los contextos académicos concernientes al campo de la fraseología, teniendo en cuenta, 

incluso, la definición en el DRAE, donde la evolución del término ha descrito intermitentemente 

dicha caracterización. A partir de esto, García-Page (2008) incluyó, dentro de la clasificación de 

las locuciones, la categoría de locución oracional, la cual apunta a este debate como un 

desacuerdo a retomar. 

Otro de los conflictos principales que circundan a las locuciones, especialmente para los 

casos de las locuciones prepositivas (o preposicionales) y las conjuntivas, está basado en la 

lexicalización de algunos términos compuestos; es decir, los que están conformados por dos o 

más palabras. Este fenómeno es producto de la evolución del lenguaje de acuerdo con las 

necesidades sociales y culturales de cualquier comunidad de habla, lo que hace que se conviertan 

en “unidades”, es decir, términos de una única palabra. Como ejemplo, se tiene la conjunción 

pero, proveniente de los términos latinos per (por completo) y hoc (este, esta). 

Por otra parte, Corpas (1996) también atribuyó ciertas características a este tipo de 

unidades, dentro de las cuales se encuentran la unidad de significado y la fijación; esta última se 

evidencia tanto interna como externamente (pasemática). La primera consiste en el grado de 

estabilidad de la construcción sintáctica, lo que hace que la expresión resulte imposible de 

traducir de manera literal en otras lenguas. Igualmente, la fijación externa pasemática consiste en 

la propiedad de la locución al emplearse según el papel del hablante en el acto comunicativo, 

donde se considera si este reúne las cualidades necesarias para usar dichas expresiones, como 

sucede con el acto performativo ceremonial. 
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1.2.3.2.1 Clasificación de las locuciones. 

Las locuciones pueden ser clasificadas, en primera instancia, según el criterio gramatical 

que consignen dentro de la oración; en ese caso, “como ejemplos de distinto tipo de locuciones 

podemos mencionar: palabra de grueso calibre (nominal), mamar gallo (verbal), de dientes pa’ 

fuera (adverbial), de pura cepa (adjetiva), en torno a (preposicional) y siempre y cuando 

(conjuntiva)” (Zuluaga, 2004, p. 253-254). No obstante, además de las ya enumeradas, también 

es posible incluir dentro de esta tipología, la locución interjectiva y la oracional (García-Page, 

2008). 

 Locución nominal 

Morfológicamente hablando, las locuciones nominales están compuestas, en su mayoría, 

por un sustantivo y un adjetivo (ej. carne viva, piedra angular, lista negra), o por un sustantivo y 

un sintagma prepositivo (ej. día de perros), aunque sintácticamente hablando dicha composición 

equivalga simplemente a un sustantivo. Este tipo de locuciones están construidas a partir de 

procesos metafóricos o sinestésicos. 

 Locución adjetiva 

Aunque la estructura de la mayoría de estas locuciones se fundamente en la presencia de 

un sintagma preposicional, lo cierto es que estos cumplen la función de adjetivo. Ello también 

depende del lugar en el que se ubique dentro de la oración, pues si dicho sintagma preposicional 

acompaña a un verbo, desempeñaría la función de adverbio. Estas estructuras funcionan como 

atributo de un sintagma nominal principal (ej. (hombre) de palabra, (llover) a cántaros, (un 

asunto) de cuidado). Por otro lado, el sustantivo de la estructura no es reconocido siempre como 

parte de la expresión fija, pues este suele variar conforme al hablante. 

 Locución adverbial 

Esta categoría corresponde a aquellas expresiones que cumplen la función de adverbio 

dentro de la estructura sintáctica. Las locuciones adverbiales son de las más estudiadas dentro del 

campo fraseológico, debido a su influencia no solo sobre el núcleo de la oración, sino también 

sobre los otros elementos principales. De acuerdo con su morfología, pueden coincidir con otras 
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categorías gramaticales como las preposiciones (ej. al fondo), las conjunciones (ej. ni siquiera) y 

los adjetivos (ej. a medida). 

 Locución verbal 

Debido a que coinciden sintácticamente con un verbo, son el único tipo de locuciones que 

funcionan como núcleo oracional; y, por tanto, también constituyen por sí mismas un enunciado. 

No obstante, existe otro tipo de locución que estudia más ampliamente esta estructura en la 

expresión fija. Las locuciones verbales, en su mayoría, están compuestas morfológicamente por 

un verbo y un sintagma nominal (ej. meter cizaña, estirar la pata), pero también pueden verse 

verbos acompañados de sintagmas preposicionales (ej. ver con buenos ojos, sacar de sus 

casillas). 

 Locución interjectiva 

Como su nombre indica, estas unidades corresponden a conjuntos de palabras que pueden 

funcionar como exclamaciones o interjecciones; por medio de estas, se expresan saludos y 

algunos sentimientos intensos o de gran efusividad, razón por la que se escriben (con gran 

frecuencia, aunque no siempre) entre signos de admiración. La locución interjectiva supone, en 

gran cantidad de situaciones, un uso coloquial del lenguaje. Ejemplos de este tipo de locuciones 

son expresiones como ¡ah, caray!, ¡será posible! o ¡cielo santo! 

 Locución prepositiva 

Estas expresiones fijas actúan sintáctica y gramaticalmente como una preposición y, por 

lo general, su estructura morfológica se presenta de dos maneras: a) adverbio y preposición, o b) 

preposición, sustantivo y preposición, como en los casos de junto con o a finales de, 

respectivamente. 

 Locución conjuntiva 

Esta locución funciona sintácticamente como una conjunción. A pesar de su variabilidad 

morfológica, la mayoría puede construirse a partir de adverbios o participios seguidos de la 

conjunción que (ej. ya que, de manera que, puesto que, etc.). Estas también eran asociadas a las 

locuciones preposicionales, dado que su estructura también podría componerse por preposiciones 
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y verbos en infinitivo (ej. al salir el sol/cuando salió el sol; de tratarse de eso/si se trata de eso); 

sin embargo, actualmente son reconocidas como una nueva forma de locución. 

 Locución oracional 

Este último tipo de locución, como se mencionaba, está circunscrito al debate sobre la 

caracterización principal de las locuciones como simples elementos oracionales; y, en 

contraposición, como oraciones realizadas gramaticalmente, esto es, compuestas por sujeto y 

predicado. A manera de ejemplo, García-Page propuso construcciones fraseológicas como volver 

las aguas a su cauce, correr el tiempo, sonar la flauta o armarse la gorda. 

1.2.3.2.2 Variación en las locuciones. 

Para hablar de variación dentro del campo de estudio de la fraseología y, en especial, 

desde la concepción estrecha de esta, es fundamental tener en cuenta que los estudios adscritos a 

esta rama de la lingüística se definen a partir de un sinfín de desacuerdos teóricos y 

metodológicos que resultan en un conjunto de conocimientos tal vez dispersos y caracterizados 

con los intereses y las perspectivas particulares de cada uno de los autores. Por ello, se han 

incluido dentro de este apartado las visiones más prontas a recuperar la variación expresada en 

las locuciones. Tales aportes incluyen las propuestas de variación de Zuluaga (1980), Corpas y 

Mena (2003) y, en menor medida, García-Page (2008). Este último desarrolló un planteamiento 

más minucioso a partir de categorías ya existentes en los otros trabajos, por lo que su aporte no 

es tan relevante o significativo dentro del desarrollo metodológico y el análisis de los datos 

sustraídos del corpus. 

 Variación en Alberto Zuluaga 

En primera instancia, Zuluaga identificó dos tipos de variantes entre las locuciones (1980, 

p. 237): las variantes de sentido estricto y las denominadas como “pseudovariantes”, es decir, las 

de sentido amplio. Las primeras se dan dentro de una misma lengua funcional y no representan 

un cambio de significado para la expresión, sino que se da un mero intercambio léxico dentro de 

la estructura de la UFF o una sustitución de combinación libre (gramatical) cuando el hablante se 

apropia de la expresión fija dentro de la conversación. En estas, todavía es posible descifrar el 

sustituyente y el sustituido, ambos fijados previamente. 
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Por otro lado, las variantes de sentido amplio sí se constituyen a partir de un cambio de 

significado en la expresión fija, el cual es resultante de la sustitución de la mayoría de los 

componentes dentro de la estructura morfológica, o de una modificación en el orden sintáctico de 

estos. 

 Variación en Corpas y Mena 

El concepto de variación –o variabilidad– en las locuciones para Corpas y Mena (2003) 

coincide con el planteamiento de Zuluaga (1980) en cuanto a la innegable relación que existe 

entre esta y la característica fijación de las expresiones fraseológicas. Esta relación se aprecia al 

poner sobre la mesa ambos rasgos, pues es en la oposición donde reside también la 

complementariedad: al hablar de variabilidad queda claro que debe existir, en principio, un nivel 

de estabilidad en la construcción sintáctica de la locución (o cualquier expresión fija estudiada); 

de otra manera, sería imposible distinguir si un elemento dentro de dicha construcción fuera 

objeto de modificación. 

Así las cosas, Corpas estableció una “relación de dependencia” (1996, p. 182) entre la 

fijación y la variabilidad, donde expuso que la primera era un fenómeno diacrónico y gradual. 

Diacrónico, porque la convencionalización de la expresión fija requiere un uso constante de esta 

por parte de los usuarios de una misma lengua funcional; gradual, porque no todas las 

expresiones se reproducen con el mismo grado de fijación. En consecuencia, Corpas y Mena 

(2003) tuvieron en cuenta dos vertientes iniciales: las variantes (cambios institucionalizados) y 

las modificaciones (cambios creativos y expresivos del hablante, no convencionalizados); y, a 

partir de allí, desarrollaron una clasificación de la variabilidad tripartita y establecieron una 

distinción entre variantes léxicas, estructurales y perspectivas. 

Las primeras son las sustituciones léxicas de uno o más componentes dentro de la 

expresión fraseológica que logran mantener una relación semántica total o parcial de sinonimia o 

antonimia, y es posible identificar la diferencia entre estas. Las variantes estructurales están 

relacionadas con los cambios morfosintácticos de la locución; en ese sentido, los cambios 

notables dentro de la expresión se dan únicamente en sus componentes, mientras que el 

significado fraseológico permanece igual. Por último, el conjunto de las variantes perspectivas 

está constituido por las expresiones fijas cuyos cambios son de orden aspectual, causal, de 

resultado o en el número de actantes. 
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Las modificaciones, por cuanto son el resultado de las elecciones lingüísticas del 

hablante, y porque persiguen, con frecuencia, alguna finalidad expresiva, son descritas como una 

forma de “producción en la reproducción”. Así, “la UFM (Unidad Fraseológica Modificada) es 

una unidad en parte producida y en parte reproducida por el hablante, es decir, es el resultado de 

un acto creativo y voluntario dentro de los límites de un lenguaje relativamente fijo y 

establecido” (p. 188). 

 Variación en García-Page 

La primera aseveración de García-Page frente al fenómeno de la variabilidad se encuentra 

en definir dos partes de la estructura de la locución con variantes: una parte fija e invariable que 

representa los componentes reconocibles y deducibles de la expresión fija canónica; y otra parte 

variable, la cual determina las modificaciones. En ese orden de ideas, las variaciones en las 

locuciones pueden encontrarse en diferentes niveles: fónico, gráfico, morfológico, gramatical, 

sintáctico o léxico. 

Contrario a lo que se describe en la propuesta de Zuluaga (1980), quien no aseguró que 

las variaciones de índole sociocultural fueran modificaciones reales, García-Page admitió que “el 

hablante puede disponer de las alternativas autorizadas libremente para sus fines comunicativos; 

si bien, algunas opciones pueden comportar valores connotativos de índole diversa (diafásicos, 

diatópicos, diastráticos)” (2008, p. 219). 

1.2.4 La desautomatización 

El concepto de desautomatización fue usado por primera vez dentro de la teoría literaria 

por los formalistas rusos para referirse al proceso por medio del cual se infringen 

deliberadamente las normas del lenguaje como construcción colectiva para dar paso al espíritu 

creativo de un individuo. Terry Eagleton (1988) señaló: 

En el lenguaje rutinario de todos los días, nuestras percepciones de la realidad y nuestras 

respuestas a ella se enrancian, se embotan o, como dirían los formalistas, se automatizan. 

La literatura, al obligarnos en forma impresionante a darnos cuenta del lenguaje, refresca 

esas respuestas habituales y hace más “perceptibles” los objetos. Al tener que luchar más 

arduamente con el lenguaje, al preocuparse por él más de lo que suele hacerse, el mundo 

contenido en ese lenguaje se renueva vívidamente. (p. 6) 
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Sin embargo, la desautomatización no solo se reserva al lenguaje literario; de hecho, 

dentro de la comunicación diaria, es posible encontrar algunas modificaciones que un emisor en 

particular, miembro de una comunidad de habla específica –sea en este caso el Caribe–, 

considera necesarias para la reinterpretación del mensaje de acuerdo con una perspectiva 

sociocultural diferente, teniendo en cuenta que los hablantes del Caribe colombiano se 

caracterizan por la jocosidad y la expresión creativa a partir del habla. La desautomatización, por 

tal motivo, no se considera nunca un error del hablante. 

El término desautomatización fue acuñado en los estudios lingüísticos (más que todo 

fraseológicos) después de ser recuperado por el fraseólogo Alberto Zuluaga, quien denominó con 

este a los diversos cambios que sufren las UFF cuando el hablante recurre de manera intencional 

a procesos de modificación y manipulación creativa; es decir, no solo cuando reproduce, sino 

también cuando produce (Mena, 2003). Es un acto contrario a la convencionalización del 

lenguaje. El proceso de la desautomatización ha sido estudiado en muchas investigaciones 

fraseológicas, como la de Corpas y Mena (2003) y la de Zuluaga et al. (2009), que sirven de 

bases teóricas al presente trabajo; las primeras se refirieron a la expresión fija resultante como 

UFM, y Zuluaga la llamó simplemente UFF desautomatizada. 

Por un lado, el trabajo de Zuluaga se enfoca mucho más en las variaciones visibles en la 

estructura de las UFF, las que son el resultado de procesos de adición, sustitución, reducción, etc. 

Por otro lado, el trabajo de Mena (2003) señala que la variación en las locuciones no solo 

depende de las modificaciones a la estructura interna de estas unidades, sino también de las 

condiciones comunicativas a las que esta está adscrita (p. 9). Además, esta planteó ciertas 

dimensiones que diferencian una modificación de una desautomatización: la modificación debe 

involucrar un cambio ocasional, intencional y voluntario; debe desviarse lo suficiente de la forma 

canónica de la expresión; y, por último, esta forma canónica debe ser reconocible después de la 

modificación (p. 5). Si se cumplen los tres requisitos, es posible hablar de una 

desautomatización; sin embargo, si se cumple solo el primero, se trata de una modificación que 

sea (o no), a su vez, desautomatización. 

Asimismo, aunque no es utilizada dentro de este trabajo, la escala evaluativa diseñada por 

Mena (2003), implica dos extremos (positivo y negativo) que coinciden con el grado de la 

modificación en la UFF. La autora posiciona el proceso de la desautomatización en un punto 
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medio donde la modificación de la UFF es reconocible, pero es igual de discernible la expresión 

canónica que ha sido modificada. 

1.2.5 La noción de identidad 

La identidad es un concepto resultante en la búsqueda de sentido del hombre moderno, 

esta abarca todos los rasgos del individuo relacionados con la experiencia social cercana que 

contribuyen a la construcción de una narrativa personal, cuyo último fin es ayudar a la 

comprensión de sí mismo y de su entorno a través del reconocimiento de una doble valencia, un 

acuerdo tácito entre las dos partes (el yo y el otro): 

En su acepción más básica, la identidad incluye asociaciones con, por una parte, los 

rasgos que caracterizan a los miembros de una colectividad frente a los otros que no 

pertenecen a la misma y, por otra, a la conciencia que un individuo tiene de ser él mismo 

y, entonces, distinto a los demás. Entre lo mismo y lo otro se abre, así, el territorio 

material y simbólico de la identidad. (Szurmuk y McKee, 2009, p. 138) 

Por ello, se reconocen, en primera medida, dos tipos de identidad existentes en cada 

persona: una personal y una social. La identidad personal se entiende como el universo interno 

del individuo, su manera de abstraer y sentir lo que encuentra en el entorno, su forma de pensar, 

sus vivencias personales y los discursos que construye por sí mismo. La identidad social, por otra 

parte, es compartida con los demás sujetos con los que tiene contacto dentro de la comunidad a la 

que pertenece, esta incluye los hechos históricos, los discursos sociales, la lengua, la religión y 

los aspectos culturales en general. 

En ese sentido, la identidad es construida a partir de un conjunto de creencias y elementos 

culturales, sociales y políticos con los que el sujeto se siente familiarizado. Estos elementos 

generalmente coinciden con la figura de la sociedad en la que se desenvuelve diariamente dicho 

individuo; sin embargo, en ocasiones puede ocurrir que el sujeto encuentre el desarrollo de su 

persona en las características socioculturales de sociedades externas, cuyas tensiones se acercan 

a esa narrativa mencionada. 

La noción de identidad ha sido uno de los temas más debatidos desde el inicio de los 

diversos movimientos sociales que tuvieron lugar durante la segunda mitad del siglo XX, 

incluidos el feminismo (tercera ola), la lucha por los derechos civiles y el ecologismo. 

Asimismo, el término ha evolucionado en las últimas décadas, a fin de involucrar aspectos 
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concernientes a la modernidad de la que hace parte (tal es el debate sobre la identidad de 

género); esto se debe al acceso a cosmogonías diferentes a la propia, gracias al beneficio de los 

medios masivos de comunicación y, sobre todo, de la internet. 

Ahora bien, existen diversos problemas sociales que refutan la existencia de una 

identidad caribe: en primer lugar, se encuentran los procesos de globalización en los que se ve 

involucrada no solo la población colombiana, sino también la latinoamericana en general; estos 

no ejercen una influencia positiva en los intentos de homogeneización de una identidad social 

(véase la pluralidad en las identidades personales), por lo que esta nunca se construye 

completamente. En segundo lugar, se discute si es válido hablar de una misma identidad caribe 

para toda la población caribeña, al hablar de esta última como una única comunidad compuesta 

por todas las zonas terrestres cercanas al mar Caribe. En estos casos, resulta ocasionalmente 

necesario optar por un apellido para el término; se habla entonces de una identidad caribe 

colombiana. 

Por otra parte, cabe preguntarse cómo es percibida globalmente esta identidad. Planteaba 

Acevedo (2018) que algunos aspectos culturales característicos de la costa colombiana son 

generalmente calificados como “exóticos”; dichos aspectos, sin embargo, lejos de apostarle a la 

construcción o la delimitación de una identidad caribe, consistente con la verdadera naturaleza de 

dicha sociedad, reinventa –dentro de la perspectiva de las sociedades externas– el papel de los 

salvajes colonizados. Este último hecho representa un nuevo problema para la construcción de 

una identidad caribe: influye en la transformación del imaginario externo, donde dicha identidad 

se subestima y se denigra; nótese, por ejemplo, cómo se ha adoptado el término beaner 

(frijolero) dentro del slang americano para referirse negativamente a los inmigrantes 

provenientes de México y sus descendientes. 

1.3 Metodología 

Los estudios fraseológicos, como vertiente específica de las investigaciones lingüísticas y 

del discurso, han sido abordados desde diferentes concepciones teórico-metodológicas a lo largo 

de los años, debido a los escasos y muy someros acercamientos a la disciplina y a la indiscutible 

controversia que genera el desconocimiento de sus posibles puntos de partida. Lo cierto es que la 

fraseología podría ser asociada con muchas de las disciplinas interrelacionadas con la lingüística, 

desde la sintaxis hasta la morfología, según lo afirmó García-Page (2008), al sostener este que 
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podría tratarse de una ciencia interdisciplinar. Por consiguiente, las concepciones teóricas y 

metodológicas que se pongan en uso en la investigación dependen, casi en su totalidad, del 

enfoque del estudio que se lleve a cabo. 

Entonces, y como quiera que la presente tesis se centra en el estudio de las locuciones 

desautomatizadas presentes en un corpus literario, su desarrollo se sostiene en el modelo teórico-

metodológico semántico y pragmático. Semántico, por cuanto se estudia el significado original 

de las UFF; y pragmático, porque compara dicho significado con un nuevo sentido que le 

atribuye el autor. De igual forma, las connotaciones de las locuciones que atraviesan por el 

proceso de desautomatización o manipulación creativa por parte del autor se relacionan con 

algunos rasgos de la identidad caribe propuesta en el marco estético de la obra. 

Para el desarrollo del estudio, en primera instancia, se practica un análisis descriptivo, a 

fin de identificar las locuciones dentro del corpus, teniendo en cuenta todos los cuentos que 

componen el libro; esto, dado que no se encontraron suficientes UFF que cumplieran con los 

parámetros necesarios para este estudio dentro de un único cuento. Posteriormente, se hace un 

barrido de las unidades que evidencian algún grado de desautomatización y se analizan 

individualmente para determinar el sentido que integra el autor en estas (análisis cualitativo); 

ello, a fin de concluir de qué manera se evidencia la identidad caribe en estas estructuras 

lingüísticas. 

1.3.1 Forma de recolección de los datos y criterios para la selección del corpus 

En el presente proyecto, no se estudia un corpus producto de un trabajo de campo ni se 

analizan compilaciones orales a partir de grabaciones digitales; en cambio, se desea centrar la 

mirada en un corpus literario específico. Esto, dado que los diversos e importantes –aunque no 

tan numerosos– trabajos de investigación que han podido desarrollarse en el punto intermedio 

entre la lingüística y la literatura han demostrado la complementariedad entre las dos disciplinas. 

En ese sentido, una de las razones principales por las que se ha escogido Doce cuentos 

peregrinos como corpus de investigación es la carga cultural que emana de ella. A partir de lo 

formulado, la recolección de los datos consiste en una primera lectura y el reconocimiento de 

estructuras fijas presentes en el texto que correspondan a locuciones. 

En cuanto al proceso, las locuciones son inicialmente agrupadas en tablas 

correspondientes a los doce títulos que conforman el libro de cuentos bajo estudio. De acuerdo 
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con su estructura, son categorizadas según su tipología; esto, siguiendo los estudios de Zuluaga 

(1980), Corpas y Mena (2003) y García-Page (2008) para el análisis y la clasificación de las 

locuciones y las variaciones dentro de ellas. Para estas últimas, se hace una relectura del contexto 

(dentro del cuento) en el que aparecen las locuciones desautomatizadas, a fin de analizar la 

manera en la que cambia su estructura y las connotaciones que sugiere la modificación dentro de 

dicho contexto. Ello, con el propósito de proponer al lector el sentido que estas adquieren 

después de tal desautomatización. 

Seguidamente, se hace una reestructuración de las tablas, de modo que se presenten los 

datos extraídos con las nuevas características. En estas, es posible desechar algunas UFF que no 

hayan consentido modificaciones considerables o que tengan una aparición repetitiva dentro del 

relato, a fin de reducir y mostrar más claramente los datos relevantes en el corpus.  

1.3.2 El corpus literario: doce cuentos peregrinos 

Doce cuentos peregrinos es un libro que compendia una serie de doce cuentos a saber: 

“Buen viaje, señor presidente”, “La santa”, “El avión de la bella durmiente”, “Me alquilo para 

soñar”, “’Solo vine a hablar por teléfono’”, “Espantos de agosto”, “María dos Prazeres”, 

“Diecisiete ingleses envenenados”, “Tramontana”, “El verano feliz de la señora Forbes”, “La luz 

es como el agua” y “El rastro de tu sangre en la nieve”. Escrito por Gabriel García Márquez, el 

libro fue publicado formalmente en 1992, pero se sabe que la redacción, la recuperación y la 

corrección de todos los cuentos del libro tardó alrededor de 18 años, un pormenor que el autor 

plasmó a través del título y confirmó al lector en el prólogo Por qué doce, por qué cuentos y por 

qué peregrinos. 

En el mismo prólogo, el autor desbocó su interés por reafirmar su identidad 

latinoamericana desde la perspectiva del escritor, hecho que se le presentó a través de un sueño; 

y, a partir de ese momento, se preocupó por caracterizar todos los cuentos del libro con los 

mismos rasgos culturales y el mismo imaginario social de su lugar de origen, dando tumbos entre 

lo que significa ser un sujeto de América Latina y reconocerse a sí mismo mientras se vive en las 

diferentes esferas de la sociedad europea. Todos los cuentos tocan temas y describen situaciones 

cotidianas, hechos de la vida real, pero muestran al lector, a su vez, que existe un valor mágico 

recurrente que ordena esta misma serie de hechos para desembocar en una suerte trágica y 

mitificada. 
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1.3.2.1 La pertinencia de la obra y el autor. 

Para poner en contexto la obra Doce cuentos peregrinos (1992), de Gabriel García 

Márquez, es necesario establecer, en primer lugar, el vínculo que existe entre el escritor 

colombiano y el fenómeno artístico denominado boom latinoamericano, el cual tuvo lugar en la 

segunda mitad del siglo XX, y que consistió, grosso modo, en la búsqueda de una identidad 

literaria, cultural y política colectiva del continente latinoamericano. Este movimiento se 

desarrolló a partir de la renovación de las letras latinoamericanas, desafiando, a través de la 

imaginación, la ironía, la ficción y las convenciones tradicionales de la narrativa europea. En este 

sentido, se podría decir que Doce cuentos peregrinos es el resultado de una reflexión cultural y 

estética que hace el autor sobre lo que implica ser un ciudadano latinoamericano en el mundo, tal 

como él mismo lo expresa en el prólogo de la obra: 

No sé por qué, aquel sueño ejemplar lo interpreté como una toma de conciencia de 

 mi identidad, y pensé que era un buen punto de partida para escribir sobre las cosas 

 extrañas que les suceden a los latinoamericanos en Europa. (p. 10) 

Otrosí, la obra da cuenta de la riqueza cultural latinoamericana y de los imaginarios 

simbólicos que poseen los países que conforman dicho subcontinente; pero también hay una 

atención especial sobre los imaginarios de la región Caribe colombiana, de la que era originario 

el autor. La cosmovisión narrativa de García Márquez se nutre del repertorio cultural e 

idiosincrático de la sociedad popular de la región en cuestión; y es que esta cosmovisión 

responde a su vez a los relatos míticos y a las leyendas que se han cultivado en este territorio del 

país. En el boom existe, pues, la presunción de posicionar a Latinoamérica –y por qué no, en este 

caso, a la región Caribe colombiana–, desde el discurso literario (como sistema complejo de 

lenguaje), en la historia de la literatura universal. 

El componente estético de los escritores caribeños de la segunda mitad del siglo XX, 

como es el caso de Álvaro Cepeda Samudio, Héctor Rojas Herazo y Gabriel García Márquez, se 

caracterizó por guardar una relación muy cercana con el lenguaje cinematográfico, pues estos 

escritores tomaron elementos estilísticos propios del campo del cine para la configuración 

estética de su escritura. Por ejemplo, la inmersión de la cinética de las imágenes, el lenguaje 

audiovisual y los distintos focos o ángulos que el narrador introducía en la narración para 

ambientar las escenas y elaborar la atmósfera en la que se desenvolvían los personajes. Por lo 
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demás, hay que tener en cuenta que el escritor de Aracataca tuvo una participación notable en el 

cine, dado que produjo guiones y adaptó algunos de sus cuentos al mundo del séptimo arte. 

El periodismo, por otra parte, siempre tuvo un papel vital en la narrativa del autor, pues 

hay cuentos, novelas cortas y otro tipo de relatos escritos por García Márquez que adoptan un 

formato periodístico, cercano a la crónica; lo que hace que los géneros principales se vean 

enriquecidos por otras manifestaciones de escritura. Cabe resaltar, de paso, que las influencias 

literarias externas a las letras colombianas que recibió el autor son de suma importancia en la 

maduración de su estética y su visión de mundo, encausadas en lo que se ha denominado 

“realismo mágico”. Por ejemplo, Hemingway, quien le aportó la sencillez y sobriedad de la 

palabra creadora; James Joyce, con el monólogo interior y la descripción prolija de los 

escenarios; William Faulkner, de quien aprendió la ambigüedad deliberada de las situaciones 

actanciales y la soledad intrínseca de los personajes; y el escritor japonés Yasunari Kawabata, a 

quien le debe el influjo del realismo mágico de lo real y el mundo, al igual que la sensibilidad de 

la palabra delirante. 

En cuanto al contexto sociohistórico de la obra de García Márquez, cabe centrarse en la 

fuerte tensión social, política y económica en la que se vio envuelta América Latina alrededor de 

la década de los 60 –y en adelante– a causa de diversos movimientos políticos de derecha e 

izquierda, como los regímenes dictatoriales. La Guerra Fría, además, tuvo un visible impacto en 

algunos escritores latinoamericanos consagrados como Julio Cortázar, Carlos Fuentes y el autor 

en cuestión, puesto que marcó el contexto social y axial de aquellos escritores que se opusieron 

al sistema imperialista de Estados Unidos y al colectivismo de Rusia. 

El triunfo de la Revolución cubana en 1959 fue un eslabón político e ideológico clave 

para el autor de Cien años de soledad, debido a que esta pregonaba el cambio de una nueva era, 

de un nuevo discurso político y un nuevo destino histórico para el continente latinoamericano; de 

hecho, son conocidos los lazos de amistad que mantuvo García Márquez con algunos dirigentes 

de Cuba, como Fidel Castro, y su afiliación con el régimen socialista. 

El escritor, por otro lado, participó como intercesor en diferentes procesos de paz entre el 

gobierno colombiano y los grupos al margen de la ley que protagonizaron la guerra interna, 

como los acuerdos entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC). Hay que agregar en este punto que la escritura de Gabo también está 

marcada por la historia del conflicto armado que hasta hoy día se vive en Colombia; por ejemplo, 
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la Guerra de los Mil Días, en la que su propio abuelo, el coronel Nicolás Márquez, participó en 

apoyo al Partido Liberal; y la Masacre de las Bananeras, en el año 1928. 

En conclusión, no solo estas condiciones literarias, sociohistóricas y culturales han 

influenciado la obra narrativa de Gabriel García Márquez, sino que también se tiene en cuenta 

que los múltiples viajes que realizó el escritor hacia el continente europeo, más aún su estadía y 

las experiencias que vivió en este lugar del mundo, fueron de gran influencia al proponer los 

contrastes culturales y estéticos entre el viejo continente y el nuevo, siempre presentes en toda su 

obra literaria, sobre todo para la construcción final de los Doce cuentos peregrinos. 
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2 Capítulo II: análisis de los datos e interpretación de los resultados 

El análisis de los datos de esta investigación partió de un modelo metodológico 

semántico y pragmático: semántico, por cuanto estudió el significado de las UFF canónicas para 

luego, dentro de un análisis pragmático, enfocarse en la comprensión de un nuevo sentido de 

acuerdo con el contexto literario (discurso) en el que se usa la UFM. En ese orden de ideas, el 

primer paso consistió en la identificación de todas las locuciones dentro del corpus (análisis 

descriptivo), teniendo en cuenta todos los cuentos que componen el libro, pues no se encontraron 

suficientes UFF que cumplieran con los parámetros necesarios para este estudio dentro de un 

único cuento. Así, se enumeraron todas las expresiones, independientemente de su nivel de 

convencionalización; y, a partir de estas, se hizo un barrido de las unidades que evidenciaban 

algún grado de desautomatización (análisis cualitativo). 

2.1 Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo se entiende como el método de estudio que tiene como fin la 

observación general de los datos existentes sin relacionar, en dicha descripción, las hipótesis 

planteadas en la investigación. Este tipo de análisis comprende el proceso dentro del cual se 

incluyen la organización y la tabulación de los datos en cuestión; ello, para considerar algunos 

aspectos simples en cuanto a la distribución de los datos. 

Para esta primera selección, se buscó apoyo en diferentes fuentes bibliográficas, en su 

mayoría virtuales, como el Diccionario de Fraseología Usada en Colombia y el Diccionario de 

Locuciones Idiomáticas del Español Actual (DiLEA), al igual que el DRAE. En ese sentido, para 

la presente investigación, y considerando, en primera instancia, los aportes de Zuluaga (2004) y 

de García-Page (2008) en cuanto a la tipología de las locuciones, estas fueron organizadas, 

clasificadas y tabuladas por cuentos (desde la Tabla 1 hasta la Tabla 12). Para una mejor lectura, 

las locuciones se registraron a partir del contexto en el que se encuentran dentro del cuento; sin 

embargo, la estructura que corresponde a la locución se señaló con cursiva. 

Tabla 1 

Locuciones en Buen viaje, señor presidente 

N° PÁGINA UFF TIPO DE LOCUCIÓN 

1 16 Mujeres de alquiler Nominal 

2 18 Cuanto antes será mejor Oracional 
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3 18 Digerir esa mala noticia Verbal 

4 18 Con sus pasos contados Adverbial 

5 18 Esas flores no son de Dios Verbal 

6 18 No le puso atención Verbal 

7 18 A toda prisa Adverbial 

8 19 Se apagó antes de tiempo Adverbial 

9 19 A pleno día Adverbial 

10 19 Solo entonces tomó conciencia Verbal 

11 19 Muy de vez en cuando Adverbial 

12 19 La hora había llegado Verbal 

13 19 Como para levantar a un muerto Adjetiva 

14 21 Se estremeció hasta los huesos Verbal 

15 23 ¡Qué barbaridad! Interjectiva 

16 24 Conocía de memoria Verbal 

17 24 No me molesta para nada Adverbial 

18 25 ¡Ah, caray! Interjectiva 

19 25 Por boca del único que debía saberlo Prepositiva 

20 25 Si todo sale bien Conjuntiva 

21 26 Se pasaban de mano en mano Adverbial 

22 26 A duras penas Adverbial 

23 27 Le iban bien a su modo de ser Verbal 

24 27 La dejó al garete en Ginebra Verbal 

25 27 Ganarse la vida Verbal 

26 27 No daba para más Verbal 

27 27 Les había ido bien Verbal 

28 27 Se les fue la mano Verbal 

29 27 No sabían a ciencia cierta Verbal 

30 28 Una mentira de más o de menos Adverbial 

31 28 Hotel de cuarta categoría Adjetival 

32 29 Mercado de las pulgas Nominal 

33 29 A lo mejor Adverbial 

34 29 Todo el mundo Nominal 

35 29 A ella no le valió el argumento Verbal 

36 29 Le echaran el cadáver a los buitres Verbal 

37 29 Lo que rebosó el vaso Nominal 

38 30 No más eso nos faltaba Verbal 

39 30 Más tacaño que nunca Adverbial 

40 31 No hizo un solo gesto ni dijo una palabra de sobra Verbal 

41 31 Le quedó muy bien Adverbial 

42 31 Sin que viniera a cuento Adverbial 

43 31 En el callejón sin salida de la existencia de Dios Adverbial 

44 31 No tiene nada que ver Verbal 

45 31 Le salió al encuentro Verbal 
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46 32 Menos mal Interjectiva 

47 32 Estoy pagando cara mi insensatez Verbal 

48 32 Por aquel entonces Adverbial 

49 34 De vez en cuando Adverbial 

50 35 Un silencio de muerte Adjetiva 

51 36 ¡Al carajo! Interjectiva 

52 38 No me quedará más remedio Verbal 

53 38 Dar la cara Verbal 

54 38 Le rindió sus armas Verbal 

55 39 Un silencio clínico Nominal 

56 41 Quiero salir de ellas Verbal 

57 41 Sin más vueltas Adverbial 

58 42 A todo volumen Adverbial 

59 43 Con un rigor militar Adverbial 

60 43 A última hora Adverbial 

61 44 No se muere con nada Verbal 

62 44 Sano y salvo Adjetiva 

63 44 Hacerle caso Verbal 

64 45 Le sentaron muy bien Verbal 

65 45 Morirse de viejo Verbal 

 

Tabla 2 

Locuciones en La santa 

N° PÁGINA UFF TIPO DE LOCUCIÓN 

66 46 Me costó trabajo Verbal 

67 46 Poco a poco Adverbial 

68 48 No habían resistido al rigor del tiempo Verbal 

69 48 Encontraba a su paso Adverbial 

70 49 Apenas si se dignó Adverbial 

71 50 Con un rescoldo de luz Nominal 

72 50 A pocos pasos Adverbial 

73 50 Por todos lados Adverbial 

74 50 Más allá de lo posible Adverbial 

75 51 En cuerpo y alma Adverbial 

76 51 De par en par Adverbial 

77 51 A plena voz Adverbial 

78 52 Era nadie menos que la gran Maria Caniglia Adverbial 

79 52 Una mirada de paso Adjetiva 

80 52 Se abrían de golpe Adverbial 

81 52 Se echaba a las calles Verbal 

82 53 A pleno sol Adverbial 
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83 53 Se daban el lujo Verbal 

84 53 Carrozas de alquiler Adjetiva 

85 54 En todo caso Adverbial 

86 55 Se dio por enterado Verbal 

87 56 Recogiendo sus pasos Verbal 

88 56 En pelota Adjetiva 

89 56 A toda voz Adverbial 

90 56 Ver de soslayo Verbal 

91 56 Al filo de la medianoche Adverbial 

92 57 Quedó en claro Verbal 

93 57 Pensarlos en voz alta Adverbial 

94 57 Atraparlos al vuelo Verbal 

95 57 Se le caían los ánimos Verbal 

96 59 Retomar el hilo Verbal 

97 59 A grandes voces Adverbial 

98 59 Se le escapaban en tropel Adverbial 

99 60 Por si se daba Adverbial 

100 60 Nadie le hizo caso Verbal 

101 60 Lo sostuvo en vilo Verbal 

102 61 Los estragos del tiempo Nominal 

103 61 Nadie dio razón Verbal 

104 61 Del más allá Adjetiva 

105 61 Me paró en seco Verbal 

106 62 Luchando en vida Verbal 

 

Tabla 3 

Locuciones en El avión de la bella durmiente 

N° PÁGINA UFF TIPO DE LOCUCIÓN 

107 63 Más denso que de costumbre Adjetiva 

108 63 En cambio Adverbial 

109 64 Me dejó sin aliento Verbal 

110 64 Me bajó de las nubes Verbal 

111 64 Con la vista fija Adverbial 

112 64 Me da lo mismo Verbal 

113 64 Siempre que no sea Adverbial 

114 64 Hasta que Dios quiera Adverbial 

115 65 Gentes de toda ley Adjetiva 

116 65 Poco a poco Adverbial 

117 66 Por fin Adverbial 

118 66 Me quedé sin aliento Adverbial 

119 66 Al alcance de la mano Adverbial 
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120 67 Sin un suspiro Adverbial 

121 67 Palmo a palmo Adverbial 

122 68 A plenitud Adverbial 

123 68 A estas alturas Adverbial 

124 69 Se fue a pique Verbal 

125 69 Al galope Adverbial 

126 69 Estuve a punto Verbal 

127 69 Volví sobre mis pasos Verbal 

128 69 Caí en la cuenta Verbal 

129 69 Con su propio peso Adverbial 

130 70 Pasó casi por encima de mí Verbal 

131 70 Hasta el sol de hoy Adverbial 

 

Tabla 4 

Locuciones en Me alquilo para soñar 

N° PÁGINA UFF TIPO DE LOCUCIÓN 

132 71 A pleno sol Adverbial 

133 71 Levantó en vilo Adverbial 

134 71 Sembró el pánico Verbal 

135 71 De ida y vuelta Adverbial 

136 72 No le quedó un hueso entero Verbal 

137 72 Antes de tiempo Adverbial 

138 73 De sobra Adverbial 

139 73 De tal modo Conjuntiva 

140 73 Me contestó con un golpe Adverbial 

141 74 Con mano dura Adverbial 

142 74 Al primer descuido Adverbial 

143 74 A escondidas Adverbial 

144 74 La vida la agarró por el cuello Verbal 

145 74 Apenas suficiente Adverbial 

146 75 Por mi parte Adverbial 

147 76 Devoraba con la vista Verbal 

148 76 Mientras tanto Adverbial 

149 76 No le hizo caso Verbal 

150 76 A propósito Adverbial 

151 76 Sin oídos ajenos Adverbial 

152 77 A propósito Adverbial 

153 77 Caí en la cuenta Verbal 

154 77 Por si acaso Adverbial 

155 78 Al fin Adverbial 

156 78 No tiene nada que ver Verbal 
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157 78 No resistí la tentación Verbal 

 

Tabla 5 

Locuciones en “Solo vine a hablar por teléfono” 

N° PÁGINA UFF TIPO DE LOCUCIÓN 

158 80 Al cabo de una hora Adverbial 

159 80 Le hizo un sitio a su lado Verbal 

160 80 A medias Adverbial 

161 81 Por encima del hombro Adverbial 

162 81 No tenía la menor idea Verbal 

163 82 Ahí mismo Prepositiva 

164 82 Al final Prepositiva 

165 83 Se encogió de hombros Verbal 

166 83 Le bastó con verle la cara Verbal 

167 86 Caigo en la cuenta Verbal 

168 86 Lo llevaba de la mano Verbal 

169 87 Con la vida resuelta Adverbial 

170 88 No había dado señales de vida Verbal 

171 89 A duras penas Adverbial 

172 89 Se abrió paso Verbal 

173 89 Por casualidad Adverbial 

174 91 A fin de cuentas Adverbial 

175 93 Sin cesar Adverbial 

176 93 Cayó en la cuenta Verbal 

177 94 Se dio cuenta Verbal 

178 95 Mano dura Nominal 

179 98 Muerto de hambre Nominal 

180 98 A más no poder Adverbial 

 

Tabla 6 

Locuciones en Espantos de agosto 

N° PÁGINA UFF TIPO DE LOCUCIÓN 

181 99 Al cabo de muchas tentativas Adverbial 

182 99 Menos mal Adverbial 

183 99 De cuerpo presente Adjetiva 

184 99 De nunca olvidar Adverbial 

185 100 Donde apenas cabían Adverbial 

186 100 Muy en serio Adverbial 

187 100 Con el estómago lleno y el corazón contento Adverbial 

188 100 Por completo Adverbial 
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189 101 A su suerte Adverbial 

190 101 No tuvieron la fortuna Verbal 

 

Tabla 7 

Locuciones en María dos Prazeres 

N° PÁGINA UFF TIPO DE LOCUCIÓN 

191 103 Estuvo a punto Verbal 

192 104 A un paso Adverbial 

193 104 Más bien Conjuntiva 

194 106 Bajo la tierra Prepositiva 

195 106 No tenía nada que ver Verbal 

196 108 Muerta de risa Adjetiva 

197 110 No podía darle crédito a sus ojos Verbal 

198 110 A pocos pasos Adverbial 

199 111 Lo dejó a su albedrío Verbal 

200 112 No tener a nadie que llorara sobre su tumba Oracional 

201 113 Al aire libre Adverbial 

202 114 Hacían de memoria un amor sedentario Verbal 

203 114 De toda la vida Adverbial 

204 116 Apenas si tuvo tiempo Adverbial 

205 117 Se paró de golpe Adverbial 

206 117 De antemano Adverbial 

207 118 La dejó sin aliento Adverbial 

 

Tabla 8 

Locuciones en Diecisiete ingleses envenenados 

N° PÁGINA UFF TIPO DE LOCUCIÓN 

208 121 De todos modos Adverbial 

209 121 Más temprano que siempre Adverbial 

210 122 Daba la gracia por concedida Verbal 

211 122 Sin verlos a ciencia cierta Adverbial 

212 122 A la vista Adverbial 

213 124 Algarabía de feria Adjetiva 

214 124 Se sacaba a dos manos Adverbial 

215 124 Ni una moneda de caridad Adjetiva 

216 125 A pleno sol Adverbial 

217 125 Soportaba a duras penas Adverbial 

218 127 Se echó el baúl al hombro Verbal 

219 127 A plena voz Adverbial 

220 127 Con un solo golpe de vista Adverbial 
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221 129 Se le acabó la mitad de la vida Verbal 

222 130 Llorar a gusto Adverbial 

223 130 Le despertó el hambre Verbal 

224 131 Comer a gusto Adverbial 

225 131 El cura se acercó para suplicarle por caridad Adverbial 

226 131 Sin el menor vestigio Adverbial 

227 131 Estaba al servicio de Dios Verbal 

228 132 Deben haberlo recogido y enterrado en el 

nombre de Dios 

Adverbial 

229 133 Ya no daba para más Verbal 

230 133 Se fue a otra mesa a pedir por caridad Adverbial 

231 134 Ya no tenía nada que ver con su vida Verbal 

232 134 Mantenidos a raya Verbal 

233 134 Uno por uno Adverbial 

234 135 De dos en dos Adverbial 

235 135 Sin prestarle más atención Verbal 

 

Tabla 9 

Locuciones en Tramontana 

N° PÁGINA UFF TIPO DE LOCUCIÓN 

236 136 Pocas horas antes de su mala muerte Nominal 

237 137 Había que tener el alma muy bien puesta Verbal 

238 138 Había envejecido de golpe Adverbial 

239 138 Piso por piso Adverbial 

240 140 Hasta que Dios quisiera. Y nadie tenía entonces 

la menor idea de cuándo lo iba a querer 

Adverbial 

 

Tabla 10 

Locuciones en El verano feliz de la señora Forbes 

N° PÁGINA UFF TIPO DE LOCUCIÓN 

241 145 El sol parado en el cielo Adjetiva 

242 145 Me dejé arrastrar por la prisa Verbal 

243 146 Cualquier otra cosa de comer de la tierra o 

del cielo 

Adverbial 

244 146 Como tantas veces en tan poco tiempo Adverbial 

245 153 Tan ansiosos como siempre Adverbial 

246 154 Más viva que nunca Adverbial 

247 155 Suspiró muchas veces hasta el fondo del alma Adverbial 

248 157 Nadie nos puso atención Verbal 
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Tabla 11 

Locuciones en La luz es como el agua 

N° PÁGINA UFF TIPO DE LOCUCIÓN 

249 159 Nos hace falta ahora y aquí Adverbial 

250 161 Dios te oiga Interjectiva 

 

Tabla 12 

Locuciones en El rastro de tu sangre en la nieve 

N° PÁGINA UFF TIPO DE LOCUCIÓN 

251 165 Les bastó con ver el tamaño y la clase del coche Verbal 

252 166 Se durmió a fondo Adverbial 

253 168 Hacer el amor de la buena manera Verbal 

254 170 Ya no les alcanzaba el mundo para otra cosa Verbal 

255 172 Se estaban congelando por cortesía Adverbial 

256 172 Se esforzaba por mantener al margen del corazón Verbal 

257 174 Debe ser del carajo tirar en la nieve Adverbial 

258 175 Se le estaba yendo el alma por la herida Verbal 

259 182 Mientras trataba de poner la cabeza en su puesto Verbal 

260 183 El guardián se cagó en su madre en francés Verbal 

261 183 Y sin dejar de cagarse mil veces en su puta madre Verbal 

262 183 La oyó explicar de memoria Adverbial 

263 184 Ya no faltan sino cuatro días Adverbial 

264 185 Trató de poner sus pensamientos en orden Verbal 

265 185 No volvió a salir del cuarto sino para comer Adverbial 

266 186 Puso un poco de orden Verbal 

267 189 Había un aire de fiesta Adjetiva 

 

Este primer acercamiento a las expresiones fijas presentes en los cuentos, permitió 

observar que no todas las unidades encontradas coincidían con el fenómeno investigado en este 

trabajo; es decir, no todas las UFF presentaban algún grado de desautomatización. Por 

consiguiente, se requirió de una nueva revisión, la cual fue abordada en el siguiente análisis 

cualitativo, donde se relacionaron las locuciones que sí cumplían con los requisitos para ser 

determinadas como posibles variantes. 

2.2 Análisis cualitativo 

Para esta última selección, se hizo un barrido de las locuciones presentadas en las tablas 

anteriores y se tuvieron en cuenta las que mostraban rasgos de desautomatización. Otro factor 
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que se vio implicado en la reducción de la cantidad de las locuciones fue la aparición constante 

de algunas a lo largo del relato; no obstante, sí se tuvieron en cuenta las locuciones que, a pesar 

de presentar coincidencias en términos de estructura, presentaban una sustitución léxica que 

admitía ser tomada como variante o modificación. 

2.2.1 Variantes de sentido amplio 

Aquí se puso en práctica el modelo de clasificación de Zuluaga (1980); es decir, se 

discriminaron las locuciones con variantes de sentido amplio y de sentido estricto. Para las 

primeras, se hizo una descripción de las características sintácticas, semánticas y pragmáticas, 

pues estas requerían un análisis más detallado en cuanto a las connotaciones adquiridas a través 

de la desautomatización. También se consideró si la variación concentraba más de una unidad 

fraseológica; y se estudiaron otros factores, entre esos, estructura, significado y sentido otorgado 

por el autor a través del proceso de desautomatización. 

Por otro lado, la interpretación del sentido de las locuciones desautomatizadas dio lugar a 

una clasificación de la variación, según los componentes modificados, lo que corresponde a las 

propuestas de Corpas y Mena (2003) y García-Page (2008). Finalmente, con respecto al aporte 

particular de las primeras, se señaló si se trataba de una modificación arbitraria por parte del 

autor. A continuación, en la Tabla 13, se relacionan las locuciones desautomatizadas que 

presentan variantes de sentido amplio; estas definen las modificaciones que afectan el significado 

de la expresión fija. Por otro lado, se resalta la locución con cursiva y se señala el elemento que 

es producto de la desautomatización con negrita. 

 

Tabla 13 

Clasificación de las variantes de sentido amplio en las locuciones desautomatizadas 

LOCUCIONES DESAUTOMATIZADAS CORPAS Y MENA 

(2003) 

GARCÍA-

PAGE (2008) 

Tipo de 

variante 

Modifi

cación 

Tipo de 

variante 

Mujeres de alquiler Léxica  X Léxica 

Con sus pasos contados Léxica  
 

Léxica 

Esas flores no son de Dios Léxica 
 

Léxica 

A duras penas Estructural   Sintáctica 

Lo que rebosó el vaso Léxica X  Léxica 

En el callejón sin salida de la existencia de Dios Estructural  
 

Sintáctica 
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¡Al carajo! Estructural   Sintáctica 

Apenas si se dignó Estructural   Sintáctica 

A toda voz Léxica   Léxica 

Con el estómago lleno y el corazón contento Léxica / 

Estructural 

  Léxica / 

Sintáctica 

Lo dejó a su albedrío Léxica X Léxica 

Hacían de memoria un amor sedentario  Estructural X Sintáctica 

Estaba al servicio de Dios Estructural   Sintáctica 

Deben haberlo recogido y enterrado en el 

nombre de Dios 

 Estructural X Sintáctica 

Había que tener el alma muy bien puesta Léxica   Léxica 

Hasta que Dios quisiera. Y nadie tenía entonces 

la menor idea de cuándo lo iba a querer 

 Estructural X Morfológica / 

Sintáctica 

Suspiró muchas veces hasta el fondo del alma  Estructural X Sintáctica 

Debe ser del carajo tirar en la nieve Estructural   Sintáctica 

Se le estaba yendo el alma por la herida Léxica / 

Estructural  

X Léxica / 

Sintáctica 

El guardián se cagó en su madre en francés Estructural   Sintáctica 

Y sin dejar de cagarse mil veces en su puta madre Estructural / 

Perspectiva 

 X Sintáctica 

 

 Mujeres de alquiler 

La locución, a primera vista, representa un sintagma nominal. Está compuesta de dos 

elementos: un sustantivo (mujeres) adicionado a la UFF original, que hace las veces de núcleo, y 

un sintagma preposicional formado por una preposición y un nombre (de alquiler). Esta última 

puede usarse en otros contextos, como sucede con la locución carrozas de alquiler (84), señalada 

en la Tabla 1. 

De igual forma, la locución tiene el papel de agente en la oración. Dicho sintagma 

preposicional de alquiler puede acompañar a otros nombres y su significado no varía. En todo 

caso, sirve para hacer referencia a un objeto puesto a disposición o al servicio de otro por un 

tiempo determinado y bajo un costo específico. Se ha decidido incluir esta locución en particular 

como desautomatizada debido a las nuevas connotaciones que esta asume dentro del contexto en 

el que se incluye. 

A pesar de que la locución funciona principalmente como nominalizador de objetos, en 

su mayoría inanimados, y de cierto modo canjeables, tal como sucede con carrozas de alquiler. 

En este contexto, la locución es puesta a favor del nombre mujeres; sin embargo, por medio de 

este nuevo uso de la expresión, el narrador pretende esconder, de manera eufemística, el 
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verdadero nombre de la profesión de las prostitutas incluidas en la narración del paisaje: “(…) y 

mujeres de alquiler que parecían fantasmas de las seis de la tarde, con volantes de organdí y 

sombrillas de seda” (p. 16). 

 Con sus pasos contados 

Esta locución adopta el papel de sintagma adverbial. Está compuesta morfológicamente 

por una preposición (con), un pronombre (sus), un nombre (pasos) y un adjetivo que, en este 

caso, coincide con un participio (contados). Por su estructura, se define como una locución 

adverbial que modifica al verbo de la oración principal: se había ido con sus pasos contados (p. 

18). Se incluye dentro de la lista de desautomatizaciones por su sustitución léxica (irse por tener; 

pasos por horas) y por su cambio de sentido. 

La UFF canónica es tener las horas contadas, cuyo significado es el de “estar a punto de 

terminar alguna situación para una persona” o “tener un tiempo de vida ya estimado”. No 

obstante, el nuevo sentido de la locución con sus pasos contados indica la forma de caminar y, 

por extensión, el camino en sí del personaje principal del cuento, quien andaba de una manera 

lenta y calculada, sin prisa, pacientemente. 

 Esas flores no son de Dios 

Esta locución, asumida como sintagma verbal, es una sustitución del componente verbal 

(estar por ser), de acuerdo con la locución original: estar de Dios. Si bien esta significa que algo 

es inevitable, por cuanto ha sido designado por la Providencia, ser de Dios sirve para expresar, 

dentro de la conversación coloquial, que una persona se rige conforme a las leyes divinas, por lo 

que actúa y vive en santidad. El autor encuentra, a través de esta desautomatización, una manera 

literal y, por tanto, satírica para expresar la desaprobación de uno de los personajes hacia la 

actitud culpable del protagonista del cuento, al notar que este está cometiendo un robo:  

El presidente se levantó y, en vez de comprársela a la florista, arrancó una margarita de 

 los canteros públicos y se la puso en el ojal de la solapa. La florista lo sorprendió. —Esas 

 flores no son de Dios, señor —le dijo, disgustada—. Son del ayuntamiento. (p. 18) 

 A duras penas 

Esta locución, que cumple el papel de sintagma adverbial, exige un acercamiento a su 

construcción morfológica, pues consiste en una desautomatización que pasa desapercibida. El 
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adverbio de negación original apenas se describe como una lexicalización de dos términos a y 

penas, cuyo significado es el del adverbio difícilmente. Así, se tiene que, además de la 

separación de los términos ya lexicalizados, se interpone la adición del adjetivo duras, el cual 

hace las veces de intensificador en la negación. 

La locución se usa para recalcar, de manera enfática y expresiva, que algo es de muy 

poca proporción o intensidad. El adverbio apenas se asume, en la mayoría de los casos, como un 

sinónimo de la expresión casi no; sin embargo, por la estructura de la expresión, puede afirmarse 

que es más acertado asumirlo como un sinónimo de difícilmente, como se mencionaba en el 

párrafo anterior. 

Volviendo al texto, la expresión se halla dentro de un contexto específico: “[…] era un 

buen consuelo para un desterrado sin porvenir que subsistía a duras penas con su mujer y sus dos 

hijos con un sueldo ridículo” (p. 26). En ese sentido, la locución desautomatizada, a partir de la 

adición del adjetivo, busca la forma de insistir en la precaria situación económica en la que se 

encuentra el personaje, a partir de la intensificación como rasgo característico de la conversación 

coloquial. 

 Lo que rebosó el vaso 

A pesar de que esta locución tiene la forma gramatical de oración, se asume como un 

sintagma nominal por la función que desempeña dentro del texto general. Este sintagma sufre el 

proceso de la desautomatización frente a la omisión del elemento gota y la sustitución de copa 

por vaso (teniendo en cuenta que la locución nominal canónica es la gota que rebosó la copa). 

La estructura de esta locución está compuesta por el pronominal lo, que representa el elemento 

omitido (objeto directo); el pronombre relativo que, el verbo rebosó y el nombre vaso 

(acompañado de su respectivo determinante). 

Las connotaciones de la locución, cuya función semántica es de paciente, tienen que ver 

con colmar la paciencia de alguien; es decir, la gota que rebosa se refiere al último hecho que 

acaba con la serenidad, en este caso, la copa de la persona en cuestión. Ello significa que, para 

hacerse de la locución, ambos actantes –hablante y oyente– deben ser testigos o participantes de 

ciertos eventos anteriores al hecho actual. 

Según lo expresado, la función pragmática de la locución desautomatizada se entiende de 

acuerdo con una serie de infortunios acumulados durante el suceso narrado en el cuento, que 
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termina en el desboque de la paciencia del personaje: “Le molestó que Homero no le hubiera 

pedido nada […]. Le pareció una confirmación de sus sospechas la decisión […]. Pero lo que 

rebosó el vaso fue la noticia que Homero se reservó para el final […]” (p. 29). Por otro lado, 

debido a la situación económica y social de la familia de la cual hace parte el personaje, es 

comprensible que se cambie el elemento léxico copa por vaso, mucho más acorde a la ocasión. 

 En el callejón sin salida de la existencia de Dios 

Para entender esta UFF desautomatizada, es necesario dividirla en dos partes principales: 

la primera es la expresión callejón sin salida, la cual es una locución de orden nominal que se 

refiere a un problema sin solución aparente; la segunda, es la adición a través de la cual se 

modifica la expresión canónica, esto es, de la existencia de Dios. Por la manera en que está 

configurada su estructura –inicia con la preposición en, en este caso–, se puede afirmar que hace 

las veces de complemento circunstancial de lugar; por ello, ha de clasificarse como una locución 

adverbial y, por tanto, como un sintagma adverbial. 

La locución canónica callejón sin salida es usada generalmente para denominar 

conflictos sin posible resolución, como se exponía en el párrafo anterior. En su estado 

desautomatizado, alberga un significado ideológico, por cuanto se refiere a la figura 

judeocristiana y alega, en primera instancia, su improbable existencia en términos físicos. Esta 

locución atribuye el sentido de “imposible resolución” frente al debate sobre la existencia del Ser 

Supremo. 

En un segundo sentido, con base en el contexto literario en el que es expresada esta 

locución, se puede argumentar que el callejón sin salida, además de referirse a la complicada 

discusión sobre la existencia de Dios, involucraba la manera en que el personaje se había negado 

repentinamente a la posibilidad de una conversación agradable: “Lázara se conformó con 

escuchar hasta los postres, cuando Homero se atascó sin que viniera a cuento en el callejón sin 

salida de la existencia de Dios” (p. 31). 

 

 ¡Al carajo! 

Lo primero que se aprecia en esta locución interjectiva, que en su sentido de base podría 

asumirse como un sintagma adverbial, es que hay una reducción de la locución canónica verbal 

irse al carajo. Esta se describe bajo tres perspectivas: a) acabarse, b) fracasar y c) malograrse. 
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Sin embargo, en vista de que hay una elisión del verbo principal de la locución (irse), puede 

entenderse un nuevo sentido para esta, lo que la define como una expresión de ira, rechazo o 

sorpresa. 

El término carajo es una expresión despectiva (reconocida e inscrita en el DRAE como 

“malsonante”) del castellano que, si bien puede ser escuchada en diversas regiones de habla 

hispana, en la región Caribe colombiana aborda un sinfín de sentidos (tanto positivos como 

negativos) que la catapultan como un término coloquial de uso común. Esta variante ha sido 

transformada e institucionalizada como “expresión de fuerte rechazo”. 

A pesar de los muchos contextos a los que se ha visto adscrita la locución, resulta 

necesario abordarla desde la perspectiva literaria de la narración. En ese orden de ideas, se 

observa que la expresión adopta un carácter fuerte e irrefutable (que se dibuja en el cambio de 

orden de la locución, de verbal a interjectiva), y es usada por el personaje del cuento para definir 

el estado final de su situación y concluir su línea de pensamientos y acciones en esa escena:  

Devolvió al amanecer las cosas prestadas, cambió las cortinas nuevas por las viejas y 

puso los muebles en su lugar, […]. Por último, arrancó los recortes de prensa, los retratos 

[…], y tiró todo en el cajón de la basura con un grito final. —¡Al carajo! (p. 36) 

 Apenas si se dignó 

La desautomatización en esta locución adverbial se debe a la adición de la conjunción 

condicional “si”, usada generalmente para la construcción de modos condicionales cuando un 

evento depende de la ocurrencia de otro (ej. Si llegas temprano, puedes hacerlo). Esta variación 

se encuentra institucionalizada; de hecho, el DRAE la define como una manera de diferenciar 

este uso de tantos otros relacionados con el adverbio original apenas. 

La construcción apenas si constituye una especificación del uso del adverbio en 

contextos donde el evento tiene un margen de ocurrencia demasiado bajo debido a las 

condiciones dentro de las que se da; es decir, la adición de la conjunción sirve para expresar que 

dicho hecho tiene poca probabilidad de desarrollarse en el ámbito que describe el hablante. 

El uso de la locución desautomatizada en el contexto literario estudiado expresa, entre 

otras causas, una intensificación ligada al desinterés expuesto –de una manera casi evidente– por 

el personaje que describe la narración: “[…] el funcionario que la recibió con los formalismos de 

rigor apenas si se dignó darle una mirada oficial a la niña muerta” (p. 49). Asimismo, si el uso 
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del verbo dignarse que acompaña la locución entraña una muestra de condescendencia, se 

verbaliza la paradoja y la ironía de la situación en el relato a través de la adición de la conjunción 

a la locución. 

 A toda voz 

La locución adverbial, cuyo carácter coincide con su función sintáctica, está compuesta 

morfológicamente por una preposición, un adjetivo y un sustantivo, de ahí su coincidencia con 

una estructura de orden adverbial. Considerando que la locución canónica es a pleno pulmón, se 

puede identificar una variación léxica en dos de sus componentes: en el adjetivo (pleno por toda) 

y en el nombre (pulmón por voz). El primero cabe dentro de las variantes institucionalizadas (se 

encuentra registrada en el DRAE la expresión a todo pulmón); sin embargo, la segunda es una 

modificación del autor. 

La expresión es comúnmente usada para hablar de una acción que se realiza con toda la 

fuerza y potencia posibles, según lo describe el DRAE. Por otra parte, el uso de la locución 

desautomatizada, a toda voz, logra servirle de imagen al lector, lo que le indica que la acción 

supone un único y muy alto canto a cappella, y lo enmarca dentro del contexto en el que se 

incluye dicha UFF. 

El sentido de esta locución, dentro del contexto del cuento, no solo implica el descrito (el 

del canto a cappella), sino también que en este fragmento de la narración se describe cómo se 

libraba una batalla de voces, una discursiva y otras musicales, que pugnan por ocupar el frío 

silencio del otoño. Así, se logra dilucidar un aspecto más importante para entender esta 

desautomatización, basado en la victoria obtenida por –y gracias a– la música por sobre los 

monólogos:  

[…] el más asiduo era Lakis, un griego inteligente y simpático, cuyo único tropiezo eran 

sus discursos adormecedores sobre la injusticia social. Por fortuna, los tenores y las 

sopranos lograban casi siempre derrotarlo con trozos de ópera cantados a toda voz […]. 

(p. 56) 

 Con el estómago lleno y el corazón contento 

Esta locución cumple la función de sintagma adverbial dentro del texto. Dentro de esta, 

se encuentra una variante de orden estructural, debido a que la original se reproduce en la costa 

Caribe como barriga llena, corazón contento; no obstante, según su registro formal, también es 
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posible asignarle la preposición a al inicio del enunciado. Por ello, podría clasificarse como una 

locución nominal. La desautomatización de la locución, por otro lado, reside en dos aspectos: la 

adición de la preposición con al inicio, además del determinante el y la conjunción y entre los 

dos elementos; y la sustitución léxica del término barriga. 

Por medio de esta locución nominal, el hablante asegura que el bienestar de una persona 

depende de la buena alimentación, con lo cual está satisfecho. La forma gramatical correcta para 

la expresión sería cuando la barriga está llena, el corazón está contento; en este caso se hablaría 

de una locución oracional. 

A partir del contexto literario, es posible apreciar que la desautomatización que afecta la 

locución tiene un objetivo que más allá de la adición morfológica de componentes. Teniendo en 

cuenta que, en primer lugar, el escenario principal es un castillo antiguo y, segundo, que se 

desarrollan eventos sobrenaturales –de ahí el título del cuento–, se evidencia que el clima de la 

narración se torna oscuro para el lector; esto, al mismo tiempo que cae la noche dentro de la 

historia. En ese orden de ideas, cuando el paisaje cambia debido al amanecer, la locución apunta 

a un doble sentido; se afirma que, ya con el corazón contento, resulta más agradable para los 

personajes hacer un recorrido: “El castillo, en realidad, era inmenso y sombrío. Pero a pleno día, 

con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma 

[…]” (p. 100). 

 Lo dejó a su albedrío 

En términos de estructura, la locución verbal desautomatizada tiene similitud con la UFF 

canónica abandonar a su suerte. Ambas están compuestas por un verbo, una preposición y un 

nombre; en ese sentido, estas podrían relacionarse con dos funciones: un sintagma verbal o un 

sintagma adverbial, aunque se resalta la importancia de este último para el sentido de la locución. 

La desautomatización, en términos morfológicos, se aduce a la sustitución léxica en el 

componente verbal (abandonar por dejar) y en el nominal (suerte por albedrío). 

La expresión fija canónica abandonar a la suerte tiene como significado principal dejar 

por la fuerza a alguien para que se valga por sus propios medios. En cuanto a la sustitución 

léxica, de la que es muestra la locución desautomatizada, donde se cambia suerte por albedrío, 

encierra una serie de connotaciones que tienen que ver más con decisiones que con el azar. 
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Según el uso de esta locución dentro de la narración, el intercambio léxico en los 

componentes apunta a un cambio en el sentido original de esta. En este punto cabe señalar, a 

manera de ilustrar el contexto, que el personaje principal del cuento le otorga ciertas cualidades a 

su mascota, con lo que lo presenta casi como a otro ser humano. Así, el narrador asume esta 

locución como una manera de expresar que el perro, al igual que el hombre, posee libre albedrío; 

hecho que también retrata a través de líneas coincidentes con la figura estilística de 

personificación y de descripciones del ambiente donde se incluye a un perro que lagrimea y que 

encuentra el camino por sí solo: “El domingo del ensayo final, a las tres de la tarde, le quitó el 

chaleco de primavera, […] y lo dejó a su albedrío” (p. 111).  

 Hacían de memoria un amor sedentario 

La estructura desautomatizada en esta UFF confronta, al mismo tiempo, dos formas 

locutivas: la primera, hacer el amor; y la segunda, hacer algo de memoria. Sin embargo, la 

modificación en esta expresión también incluye la adición del adjetivo sedentario. La locución 

desautomatizada, por la manera en que se emplea en este caso, conserva el papel de locución 

verbal y, asimismo, funciona como sintagma verbal. 

Según la separación de los dos elementos que construyen la locución verbal 

desautomatizada, se tiene que la primera parte, hacer el amor, funciona como sinónimo para 

expresar el encuentro sexual; la segunda, hacer algo de memoria, describe la realización de un 

hecho de manera mecánica. Si bien suena paradójico, esto se explica por el contexto narrativo 

que define la historia. 

Después de comparar las dos UFF canónicas a través del proceso de desautomatización, 

la locución resultante adquiere un nuevo sentido, el cual responde a una descripción de la manera 

en que sostienen relaciones íntimas los dos personajes del cuento, quienes se ven envueltos en 

una relación antigua y apacible, ya carente de pasión y repetitiva, más por complicidad que por 

amor. 

 Estaba al servicio de Dios 

Según lo que registra el DRAE, al igual que otros diccionarios idiomáticos del español, la 

locución verbal canónica es estar de Dios; por tanto, se percibe una adición de orden adverbial: 

al servicio. No obstante, prima la designación verbal de la locución y su respectiva función 

sintáctica con el verbo estar a la cabeza de la UF. Por otro lado, sí se registra una locución 
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distinta en cuanto a estar al servicio de alguien, con lo que también se distinguiría una 

sustitución léxica del componente nominal de la locución (alguien por Dios). 

De acuerdo con la descripción de la primera locución, estar de Dios significa que algo es 

inevitable por cuanto ha sido designado por la Providencia; no obstante, estar al servicio de 

alguien implica la disposición netamente personal de servir. Según esto, estar al servicio de Dios 

describe la designación tanto divina como humana del papel eclesiástico en el contexto literario 

descrito en el cuento. 

Con base en el contexto que rodea la narración, el personaje principal hace un voto 

espiritual personal, el cual implica el uso del vestuario franciscano como primera penitencia, a 

cambio de la gracia de conocer al papa. Bajo estos hechos, el encuentro con el sacerdote sirve 

como retroalimentación, a manera crítica, de la visión de mundo de Prudencia Linero; sin 

embargo, este personaje, pasajero y sutil, marca dentro de la narración la existencia “real” de una 

estructura de poder que aún predomina en la sociedad Caribe –si acaso no en toda Colombia–, 

esta es, la iglesia: “[…] le pareció un hombre ordinario y sin el menor vestigio de indulgencia 

[…]. Pero después de todo estaba al servicio de Dios […]” (p. 131). 

 Deben haberlo recogido y enterrado en el nombre de Dios 

La desautomatización de la locución en el nombre de Dios, originalmente interjectiva, se 

debe, en este caso, a una adición de múltiples componentes que permiten la expansión de la 

estructura, cuyo objetivo radica en la modificación del sentido para convertirla en una nueva 

locución de orden adverbial o, si se estudia el enunciado completo, una locución oracional que 

coincide con un sintagma verbal. 

Esta UFF, en su expresión canónica, denota la credibilidad atribuida al Ser Supremo, 

cuyos propósitos incuestionables sirven de fundamento para la fe de los cristianos. En ese 

sentido, exclamar “¡en el nombre de Dios!” implica la renuncia de todo quehacer del hombre 

frente a los designios celestiales; así, por medio de esta locución interjectiva, se bendice y se 

ampara la acción humana. 

Ahora, con respecto a la manera en que esta locución se asume dentro del contexto 

narrativo, se puede afirmar que, por un lado, esta implica una acción en favor o en lugar de Dios; 

más aún, dado que es expresada por el sacerdote, denota una bendición. Por otro lado, es posible 

que también manifieste una suplantación del papel divino por el hombre al momento de despedir 
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el cadáver: “[…] —Lo que hacen es avisar por radio a las autoridades del puerto —dijo el cura—

. Ya deben haberlo recogido y enterrado en el nombre de Dios” (p. 132). 

 Había que tener el alma muy bien puesta 

Esta locución verbal también hace las veces de sintagma verbal, y su principal 

desautomatización recae en el orden léxico. Teniendo en cuenta que la UFF canónica es tener los 

pantalones bien puestos, se puede afirmar que hay una variante en el componente nominal; esto, 

debido a la sustitución de pantalones por alma, lo cual también conlleva a modificaciones 

gramaticales. Por otro lado, se ve una adición del adverbio muy que, como ya se ha visto en 

anteriores locuciones, es una indicación de intensificación en la expresión fija. 

Según los diccionarios disponibles de referencias fraseológicas, la locución verbal tener 

los pantalones bien puestos funciona como una expresión coloquial sinónima de tener agallas o, 

en otras palabras, ser valiente. El uso del sustantivo alma, en este caso, implica un grado de 

valentía superior. 

Al repasar los aspectos que resultan fundamentales para entender la desautomatización de 

esta locución, se tiene que, en este cuento, se propone describir el acceso estrecho, empinado e 

inabarcable hacia una pequeña comunidad europea donde se da el fenómeno climático de la 

Tramontana. Teniendo en cuenta que el acercamiento a dicho fenómeno ya presupone también la 

cercanía a la muerte, sin dejar de lado las dificultades en el camino, el narrador propone una 

intensificación expresiva, donde no solo son necesarios pantalones, sino también el alma: “[…] 

la carretera de acceso era una cornisa estrecha y retorcida al borde de un abismo sin fondo, donde 

había que tener el alma muy bien puesta para conducir a más de cincuenta kilómetros por hora” 

(p. 137). 

 Hasta que Dios quisiera. Y nadie tenía entonces la menor idea de cuándo lo iba a 

querer 

La principal y más llamativa variante en esta locución, que cumple la función de 

sintagma adverbial, quizá sea la de orden estructural, a partir de la cual es posible señalar dos 

componentes principales bajo las que se puede estudiar la modificación: la primera, hasta que 

Dios quisiera, presenta un cambio en el tiempo verbal presente subjuntivo (quiera) por el 

pretérito imperfecto (quisiera) –de acuerdo con la locución interjectiva canónica hasta que Dios 

quiera–; y la segunda, y nadie tenía entonces la menor idea de cuándo lo iba a querer, que 
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funciona como una desestructuración complementaria a la primera. Para esta última, se añade 

una segunda locución, tener idea, que funciona como sinónimo del verbo saber, pero se le 

adiciona un intensificador léxico: la menor. 

La UFF hasta que Dios quiera, cuya función semántica es de carácter temporal, busca 

hacer ver el poco control que tiene el hombre sobre cualquier situación destinada por la 

Providencia, pero también involucra una expresión de deseo en la voz del narrador y de los 

personajes. Generalmente es usada cuando se enfrenta un problema, al igual que si Dios quiere o 

Dios quiera que sí, lo que asegura la dependencia que existe entre la resolución de los hechos y 

lo divino. 

A través de la narración, se observa cómo el autor dibuja la figura mítica y, por tanto, 

sobrenatural de un fenómeno climático europeo conocido como “la tramontana”, tormenta de 

viento frío que alcanza velocidades considerables. Así, esta se convierte, a través de un proceso 

de personificación, en un ser femenino y despiadado, cuyos efectos tienen repercusiones sobre la 

vida y las decisiones de todos los personajes: “Solo entonces nos convencimos de que lo único 

racional era permanecer encerrados en casa hasta que Dios quisiera. Y nadie tenía entonces la 

menor idea de cuándo lo iba a querer” (p. 140). 

 Suspiró muchas veces hasta el fondo del alma 

La locución adverbial canónica es a fondo, y también cumple la función de sintagma 

adverbial. Esta se encuentra conformada por una preposición y un nombre que modifican al 

verbo, en este caso suspirar; no obstante, se observa que la modificación externa la transforma al 

sustituir la preposición original por otra, hasta, y al adicionar el determinante necesario, además 

del sintagma prepositivo del alma. La locución, finalmente verbal, se convierte en suspirar hasta 

el fondo del alma. 

La locución suspirar a fondo gana sentido al referirse a una exhalación que no solo 

pretende orientarse por la necesidad de respirar, sino también por el abatimiento o la 

manifestación exagerada del sentimiento, positivo o negativo, que esta connota. Suspirar hasta el 

fondo del alma, por consiguiente, implica la materialización desmedida de la emoción.  

Dentro del contexto narrativo en cuestión, la desautomatización de la locución 

corresponde, simultáneamente, a la resolución de la serie de acciones que construyen el clímax 

de la historia y que desembocan en la muerte del personaje principal; es decir, mientras se 
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incluye el componente espiritual (hasta el fondo del alma) en la modificación de la UFF, se 

propone léxica y literariamente la muerte de la señora Forbes como un conjunto de exhalaciones: 

“[…] Luego suspiró muchas veces hasta el fondo del alma y sucumbió con un silbido triste y 

continuo como el de una barca a la deriva” (p. 155). 

 Debe ser del carajo tirar en la nieve 

Mientras que el DiLEA (s.f.) registra una única locución con la expresión coloquial 

carajo (irse al carajo), la Real Academia Española establece que el uso de este término puede 

darse dentro de muchos contextos. Precisamente, una de las entradas en este último establece la 

locución del carajo como de orden adjetival; sin embargo, a partir de la desautomatización en 

esta locución, la expresión se encuentra anclada al verbo ser. Así las cosas, podría considerársela 

también como una locución verbal. 

La definición de esta locución, según el DRAE, considera un elemento o un hecho muy 

grande o intenso, en términos positivos (pues también se definen connotaciones negativas 

relacionadas con la misma locución). En ese sentido, afirmar que algo es del carajo implica la 

liberación –y la verbalización– de una emoción personal de manera natural y espontánea. Cabe 

resaltar que el origen de este término se encuentra ligado, como muchos otros que hacen parte 

del léxico netamente coloquial de la costa Caribe, a denominaciones sexuales; razón por la que 

no es recomendable su uso en discursos formales. 

Al seguir el contexto de la narración, se encuentra que esta UFF, al ser caracterizada con 

sus múltiples connotaciones, persigue motivos no solo exclamativos, sino también imperativos; 

es decir, el personaje verbaliza sus deseos de una manera directa y sincera y, a la vez, propone 

una invitación: “—Ahora mismo estaba pensando que debe ser del carajo tirar en la nieve —

dijo—. Aquí mismo, si quieres” (p. 174). 

 Se le estaba yendo el alma por la herida 

Teniendo en cuenta la sustitución del verbo (sangrar por irse) y la adición del sintagma 

nominal el alma, esta locución verbal funciona como una desautomatización de la UFF canónica 

sangrar por la herida, la cual es también una variante lexicalizada de otra locución verbal, 

echarle sal a la herida. Esta locución cumple la función de sintagma verbal. 

El sentido original de esta locución hace referencia, de manera metafórica, a dolerse 

(sangrar) al revivir una contrariedad reciente (herida); de la misma manera que echar sal es 
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sinónimo de excavar en la desgracia del prójimo. Así, esta desautomatización posee un sentido 

más literal que el de la locución original, pues se habla de una lesión física y no emocional; no 

obstante, conserva el aspecto metafórico al afirmar que el alma, entendida como una entidad 

metafísica, se le está yendo por la herida. Por otro lado, la sustitución léxica del verbo permite 

reconocer una función semántica de proceso en la locución (irse). 

El contexto que rodea esta locución está determinado por el uso de la hipérbole, debido a 

que el autor presenta una serie de eventos tanto extraordinarios –como sangrar abundantemente 

por la punzada de una espina de rosa– como, paradójicamente, ordinarios. Este evento causa, de 

hecho, que el personaje en cuestión encuentre la muerte, lo que reafirma la estrategia usada por 

el escritor del uso medido –en materia de estilo– del lenguaje como método de predicción del 

destino de los protagonistas: “[…] el dedo era un manantial incontenible, y ella sintió de veras 

que se le estaba yendo el alma por la herida” (p. 175). 

 El guardián se cagó en su madre en francés […], y sin dejar de cagarse mil veces en su 

puta madre […] 

Para el estudio morfológico de estos dos casos, se ha decidido establecer una estructura 

compuesta; esto se debe a la relación referencial existente entre ambas oraciones, es decir, existe 

una complicidad de orden anafórico en la segunda. Al enfocarse en la UFF canónica, 

originalmente interjectiva, esta es, cagarse en su madre, se tiene que el primer caso es la 

ejemplificación de la estructura original –dejando de lado las flexiones verbales para la 

congruencia gramatical–, a la que se adiciona el sintagma adverbial en francés. Por otro lado, el 

segundo caso se encuentra desautomatizado en cuanto a la categoría de la locución inicial, pues 

pasa de ser verbal a adverbial, al agregársele la preposición sin. Además, se evidencia la adición 

de otros componentes (mil veces, en función de adverbio) que modifican al verbo y al sustantivo 

(puta, en función de adjetivo). 

La locución cagarse en su madre o cagarse en la madre de alguien funciona dentro de la 

terminología coloquial para expresar enfáticamente, y a manera de insulto, desagrado o enfado. 

También es entendida como sinónimo de maldecir, y la acción se condensa gramaticalmente a 

través del verbo madrear. Generalmente es propuesta dentro de los usos escritos entre signos de 

admiración, cuando es dirigida hacia alguien en particular, directamente dentro de la 

conversación o cuando se expresa libremente como señal de exacerbación. 
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Dentro del cuento, se evidencia que la expresión está descrita de manera prosaica, esto es, 

no tiene la forma interjectiva, sino que se verbaliza a través de una estructura verbal. Esta 

presentación de la locución tiene una razón estilística basada en la sátira y la repetición –esta 

última también a manera de intensificación–, las cuales se entienden a partir de la orientación 

que ofrece el fragmento completo: 

Billy Sánchez trató de sacudírselo con un recurso de cadenero, y entonces el guardián se 

cagó en su madre en francés, le torció el brazo en la espalda con una llave maestra, y sin 

dejar de cagarse mil veces en su puta madre lo llevó casi en vilo hasta la puerta, rabiando 

de dolor, y lo tiró como un bulto de papas en mitad de la calle. (p. 183) 

2.2.2 Variantes de sentido estricto 

Para el estudio de estas variantes, se consideró que no ameritaban un estudio individual, 

dado que, aunque sí se daban los procesos de desautomatización por sustitución, adición o 

sustracción de los componentes, el significado original de la expresión no sufría cambios 

relevantes. Por ello mismo, para esta clasificación no se contempló la posibilidad de la existencia 

de modificaciones arbitrarias por parte del autor en las locuciones; basta con decir que la 

desautomatización de las expresiones recurrió más que todo al cambio contextual de acuerdo con 

la situación comunicativa. Así, en la siguiente tabla se relacionaron las variantes de sentido 

estricto y se propuso la clasificación según los aportes de Corpas y Mena (2003) y García-Page 

(2008) en cuanto a la distinción de las variantes, de la misma forma que en el apartado anterior. 

En las siguientes tablas, nuevamente se resalta la estructura de la locución con cursiva y se 

señala el elemento que es producto de la desautomatización con negrita. 

Tabla 14 

Clasificación de las variantes de sentido estricto en las locuciones desautomatizadas 

LOCUCIONES 

DESAUTOMATIZADAS 

CORPAS Y MENA 

(2003) 

GARCÍA-PAGE 

(2008) 

A pleno día Léxica Léxica 

Muy de vez en cuando Estructural Sintáctica 

Conocía de memoria Léxica Léxica 

Una mentira de más o de menos Estructural Sintáctica 

No más eso nos faltaba Léxica Fónica 

Sin que viniera a cuento Léxica / Estructural Léxica / Sintáctica 

No tiene nada que ver Estructural Sintáctica 

A plena voz Léxica Léxica 
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Se abrían de golpe Léxica Léxica 

A pleno sol Léxica Léxica 

Se le caían los ánimos Léxica Léxica 

Más denso que de costumbre Léxica Léxica 

Me contestó con un golpe Léxica Léxica 

No tenía la menor idea Estructural Sintáctica 

Ahí mismo Estructural Sintáctica 

Muy en serio Estructural Sintáctica 

Se paró de golpe Léxica Léxica 

Más temprano que siempre Léxica Léxica 

Sin verlos a ciencia cierta Léxica Léxica 

Ni una moneda de caridad Léxica Léxica 

Con un solo golpe de vista Léxica Léxica 

Se le acabó la mitad de la vida Léxica / Estructural Léxica / Sintáctica 

Llorar a gusto Léxica Léxica 

Comer a gusto Léxica Léxica 

El cura se acercó para suplicarle por 

caridad 

Léxica Léxica 

Se fue a otra mesa a pedir por caridad Léxica Léxica 

Ya no tenía nada que ver con su vida Estructural Sintáctica 

Había envejecido de golpe Léxica Léxica 

Nos hace falta ahora y aquí Estructural Sintáctica 

Hacer el amor de la buena manera Estructural Sintáctica 

Mientras trataba de poner la cabeza en su 

puesto 

Léxica / Estructural Léxica / Sintáctica 

La oyó explicar de memoria Léxica Léxica 

Trató de poner sus pensamientos en orden Léxica / Estructural Léxica  / Sintáctica 

Puso un poco de orden Léxica Léxica 

Había un aire de fiesta Léxica Léxica 

 

Finalmente, en la siguiente tabla, se muestra un resumen, a grandes rasgos, de las 

características sintácticas y semánticas de las locuciones desautomatizadas que presentaron 

variantes de sentido estricto. Dicha relación se estableció a partir de una categorización por 

núcleos “temáticos” evidenciados en las mismas locuciones. 

 

Tabla 15 

Características sintácticas y semánticas de las variantes de sentido estricto 

NÚCLEO LOCUCIÓN 

DESAUTOMATIZADA 

PROCESOS 

SINTÁCTICOS 

IMPLICACIONES 

SEMÁNTICAS 

De más Una mentira de más o de 

menos 

Adición: 'o de menos' Minimizar la acción de mentir 

Nada más No más eso nos faltaba Sustitución: 'nada' por 'no' Uso modificado del adverbio 

'nomás': solamente 
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Venir al caso Sin que viniera a cuento Adición: 'sin que'; 

sustitución: 'caso' por 'cuento' 

Uso coloquial del término 

'cuento': sin propósito 

Bajarse los 

ánimos 

Se le caían los ánimos Sustitución: 'bajar' por 'caer' Exagerar la acción de 

deprimirse 

Tener idea No tenía la menor idea Adición: 'la menor' Intensificación del sustantivo 

'idea' 

Ahí Ahí mismo Adición: 'mismo' Intensificación del adverbio 

'ahí' 

Saber a ciencia 

cierta 

Sin verlos a ciencia cierta Sustitución: 'saber' por 'ver' Uso contextual de la locución 

'a ciencia cierta': no ver bien 

Irse la vida Se le acabó la mitad de la 

vida 

Adición: 'la mitad'; 

sustitución: 'irse' por 

'acabarse' 

Minimizar el tiempo atribuible 

a la locución 

Aquí y ahora Nos hace falta ahora y aquí Transposición: 'aquí y ahora' 

por 'ahora y aquí' 

Uso desautomatizado de la 

locución basado en el contexto 

(es una voz infantil) 

Hacer el amor Hacer el amor de la buena 

manera 

Adición: 'de la buena manera' Atribuir a la acción una 

particularidad 

De feria Había un aire de fiesta Sustitución: 'feria' por 'fiesta' Uso desautomatizado de la 

locución basado en el contexto: 

alegría, más que alboroto (ver 

caso 213) 

Muy Muy de vez en cuando Adición: 'muy' Intensificación de las 

locuciones canónicas 'de vez 

en cuando' y 'en serio' 
Muy en serio 

Saber de 

memoria 

Conocía de memoria Sustitución: 'saber' por 

'conocer', 'explicar' 

Uso contextual de la locución 

'de memoria': recordar con 

precisión 
La oyó explicar de 

memoria 

Tener que ver No tiene nada que ver Adición: 'nada', 'con su vida' Intensificación de la locución 

'tener que ver': estar 

relacionado con algo 
Ya no tenía nada que ver 

con su vida 

Más que nunca Más denso que de 

costumbre 

Sustitución: 'nunca' por 'de 

costumbre', 'siempre' 

Uso desautomatizado de la 

locución 'más que nunca' 

Más temprano que siempre 

A gusto Llorar a gusto Adición: 'llorar', 'comer' Uso contextual de la locución 

'a gusto': según agrada Comer a gusto 

A pleno A pleno día Adición: 'día', 'voz', 'sol'; 

sustitución: 'toda' por 'plena', 

'pulmón' por 'voz' (ver caso 

89) 

Uso contextual de la locución 

'a pleno': con toda la capacidad 
A plena voz 

A pleno sol 

Por caridad Ni una moneda de caridad Adición: 'moneda', 'suplicar', 

'pedir'; sustitución: 'por' por 

'de' 

Uso contextual de la locución 

'por caridad': súplica El cura se acercó para 

suplicarle por caridad 

Se fue a otra mesa a pedir 
por caridad 

Poner en orden Mientras trataba de poner 

la cabeza en su puesto 

Adición: 'un poco'; 

sustitución: 'en orden' por 'en 

su puesto' 

Uso desautomatizado de la 

locución 'poner en orden': en el 

lugar al que pertenece Trató de poner sus 

pensamientos en orden 

Puso un poco de orden 

De golpe Se abrían de golpe Adición: 'abrir', 'contestar', 
'parar', 'envejecer', 'de vista'; 

sustitución: 'de' por 'con' 

Uso contextual de la locución 
'de golpe': de repente, 

inesperadamente 
Me contestó con un golpe 

Se paró de golpe 
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Con un solo golpe de vista 

Había envejecido de golpe 

 

2.3 Interpretación de los resultados 

Para el estudio de los resultados conseguidos a través del análisis de las locuciones 

desautomatizadas en el corpus, se tuvieron en cuenta los objetivos planteados que implicaran un 

abordaje explicativo más que procesual. Es decir, los dos primeros, consecuentes con la 

clasificación y la descripción del sentido de las mencionadas UFF, tuvieron lugar en los 

apartados anteriores, correspondientes al análisis cualitativo de los datos. En este punto, se 

ahonda en los propósitos netamente interpretativos: a) determinar los elementos gramático-

discursivos que permiten la desautomatización de las locuciones dentro de la obra; b) determinar 

en qué medida las locuciones desautomatizadas permiten la construcción de una identidad caribe; 

y c) señalar la construcción de una propuesta estética de la obra a partir del proceso en cuestión. 

2.3.1 Elementos gramático-discursivos en la desautomatización de las locuciones 

Ahora bien, la desautomatización de las locuciones en este libro se ha dado a raíz de 

diversas estrategias, entre las cuales se encuentran los procesos de adición, reducción y 

sustitución, a través de variantes léxicas, estructurales y perspectivas. Una de las principales 

manifestaciones es la participación mayoritaria de variantes léxicas y estructurales populares 

entre los caribeños, como ocurre con los casos adscritos al fenómeno de la intensificación. 

En ese sentido, se evidencia que el autor recurre a la intensificación semántica a partir de 

la sustitución de verbos simples por unos de mayor connotación, como bajarse por caerse (ver 

caso 95), los cuales refuerzan lingüísticamente la potencia de la acción e involucran, 

discursivamente, rasgos culturales como la pasión y el dinamismo del sujeto caribeño. De la 

misma manera ocurre con la despragmatización de locuciones como irse al carajo o venir al 

cuento; y también la presencia de adverbios “formales” por unos más “regionales”, como de 

golpe o en tropel. 

Con respecto a las variantes de orden estructural, donde se evidencia, sobre todo, la 

aparición de intensificadores léxicos, se encuentra la adición de adverbios como muy (que 

modifica a otros adverbios) y mismo (que modifica a otros adverbios de tiempo o de lugar: aquí, 

allí, ahora) en algunos casos; y adjetivos como menor (que modifica a sustantivos). 
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Por último, pero no menos importante, se halla una desautomatización de las locuciones 

presentes en la modificación de algunos términos de acuerdo con su uso contextual (casos 

múltiples en las variantes de sentido estricto), lo que no transforma su significado general, mas 

denota la pluralidad semántica de las locuciones en favor de su composición morfológica, y la 

característica recursividad lingüística que define al hablante de la costa Caribe colombiana. 

2.3.2 La identidad caribe en la desautomatización de las locuciones 

Lo primero que se señalaba al hablar de identidad era la manera en que esta se originaba 

a partir de la búsqueda de sentido tanto de la realidad personal como la social. Esta necesidad de 

encontrarse a sí mismo tiene, dentro de la cultura Caribe colombiana, una importancia a primera 

vista, pues, aun cuando para los mismos miembros de la comunidad no resulta prioritario que 

dicha identidad se reconozca en todas sus letras, se siente una constancia en el actuar y el decir 

de cada uno de los individuos que hacen parte de este territorio. 

Precisamente, lo que se debatía en esta investigación sobre la contextualización literaria 

es la manera en que el movimiento literario del boom latinoamericano había conseguido 

proyectar una imagen sociocultural de la parte sur del continente americano, aspecto que ocupa 

en este apartado. No obstante, es necesario aclarar que en el Caribe confluyen culturas 

originarias que han logrado entretejerse para dar lugar a la construcción de una nueva sociedad; 

sociedad que ciertamente ha sabido respaldarse en su idiosincrasia para afrontar la llegada de 

otros fenómenos sociales y económicos que han amenazado con derribar su singularidad. 

Así, se encontró que la obra que sirve a mérito de corpus para este trabajo respalda todos 

esos elementos socioculturales que funcionan como base de la identidad. A sabiendas de que el 

lenguaje es constructor de historias y verdades, se puede afirmar que el relato con el que se 

propone la narración en Doce cuentos peregrinos fundamenta visiblemente estos fenómenos 

estilísticos e identitarios. 

En cuanto a la diversidad de temas expuestos a través de las locuciones, se tiene que hay 

una recurrencia de elementos de carácter cultural y hasta religioso. Por ejemplo, el sometimiento 

del hombre a la espiritualidad, hecho reflejado en todas las expresiones fijas que tienen por 

núcleo el nombre de Dios (ver casos 5, 43, 114 y 240); e, incluso, los cuentos La santa y 

Diecisiete ingleses envenenados tienen como temas centrales, a manera de crítica social, la 

religión y la fe. 
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De igual manera, el lector se enfrenta al reconocimiento de ciertos debates de orden 

metafísico a través de estas UFF, como la figura de la muerte, entendida folclórica y pasivamente 

dentro de los mitos que conforman la región Caribe, vista más como un ente amigable y cercano 

que como un motivo de desaliento; este hecho es visible en el trasfondo ideológico perpetuado 

en el cuento María dos Prazeres, donde, de manera irónica, se alude a la mortalidad del hombre. 

La existencia del alma (ver casos 221, 247 y 258) también se propone como una verdad cultural 

y, en la mayoría de los casos, como recurso lingüístico para la expresión máxima de los deseos, 

dolores y temores profundos. 

2.3.3 El papel de las locuciones en la propuesta estética de la obra 

En este último apartado, se consideran las implicaciones de estas características del relato 

para la construcción de la propuesta estética que forja el autor en la obra. Para ello, es necesario 

tener en cuenta que Doce cuentos peregrinos es el resultado de un largo proceso de escritura que 

experimentó diversos conflictos de conclusión y que, según escribió el mismo autor, es la 

representación de la “toma de conciencia de su identidad” (p. 10). 

La obra regala un conglomerado de historias que buscan la expresión de diversas 

muestras identitarias no solo del autor, sino también de toda la sociedad latinoamericana, 

manifiestas desde la aparición del mismo autor como narrador principal en la mayoría de los 

cuentos –que funciona como voz guía para una mejor percepción de los hechos y la manera en 

que estos se entretejen–, lo que le otorga la mirada del sujeto latino, hasta la composición del 

relato en su máxima expresión. Así, la manera en que se “cuenta el cuento” también dice mucho 

sobre el trabajo final. García Márquez lo expresó en el prólogo de la obra: “el esfuerzo de 

escribir un cuento corto es tan intenso como empezar una novela” (1992, p. 11). 

A sabiendas de que cada palabra cuenta, se ha deconstruido y reconstruido la obra y se 

han desmontado, analíticamente, los usos lingüísticos del autor. En efecto, se ha puesto por 

trofeo el hecho de que, a pesar de que la escritura no es la suma predestinada de un montón de 

construcciones lingüísticas –en su concepción más formalista–, se puede apreciar, finalmente, 

que sí hay un evidente dejo cataquero expuesto a través del lenguaje usado en esta obra. 

Otrosí, el relato sometido a prueba da lugar a investigaciones no solo literarias, sino 

también lingüísticas y hasta socioculturales; por cuanto se contempla que las locuciones –

entendidas como unidades fraseológicas fundamentales– que aparecen en esta obra fortalecen el 
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carácter idiosincrático de esta. Ello respalda, de igual manera, el objetivo central del autor; es 

decir, la inmortalización de su sueño y su origen y la persecución del ideal latinoamericano de la 

identidad personal y social y, por consiguiente, también del Caribe colombiano. 
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3 Conclusiones 

Después del anterior recorrido, se ha dado luz a ciertas observaciones que no solo 

complementan el panorama de los estudios fraseológicos en general y el de los procesos 

estilísticos como el de la desautomatización, sino también la noción de identidad que hasta ahora 

se ha formulado alrededor de la región Caribe colombiana. Así, se ha llegado a las conclusiones 

descritas a continuación. 

En primer lugar, de acuerdo con el estudio de las estrategias estilísticas, gramaticales y 

discursivas ejecutadas por el autor, se puede afirmar que Doce cuentos peregrinos se convierte 

en fuente de documentación de manipulaciones creativas y constantes emisiones retóricas debido 

a que, como se mencionó, sostiene el proceso de desautomatización de las locuciones 

generalmente a partir de variantes léxicas y estructurales relacionadas con diferentes recursos 

estilísticos. La intensificación, por ejemplo, se encuentra mayormente en dos niveles: semántico 

y léxico. La hipérbole está relacionada con el proceso de intensificación, y se evidencia a través 

de la aparición constante de adverbios de modo, cuyo objetivo es añadir elementos como la 

ironía o el humor al discurso. Por último, la atenuación tiene una aparición de menor grado; sin 

embargo, también representa una exageración deliberada. 

En segundo lugar, la mayoría de variantes presentes en la obra son léxicas y estructurales, 

correspondientes a locuciones de orden adverbial. Sin embargo, dentro de este trabajo, no se 

evidenciaron modificaciones fónicas ni cambios léxicos resultantes del proceso de 

desautomatización que apuntaran hacia variantes diatópicas (no hay términos exclusivos del 

dialecto del Caribe colombiano). Por tanto, se niega la posibilidad de que la identidad de la 

región dentro del discurso sea representada únicamente por su léxico; tiene más que ver con la 

manera detallada e imaginativa de describir los hechos. Así las cosas, se propone el estudio de la 

variación diatópica en la fraseología para discusiones e investigaciones futuras. 

Por otro lado, se tiene que algunas variantes no solo modifican la estructura de las 

locuciones, sino que también implican una alteración en su tipología. Este hecho podría asociarse 

mayormente con aquellas variantes de sentido amplio que también se catalogan como 

modificaciones, las cuales están relacionadas con el criterio y la creatividad del autor. Estos son 

los casos que mejor ejemplifican el fenómeno estudiado en la obra. Asimismo, las 

modificaciones de orden estructural en las locuciones, resultantes del proceso de 

desautomatización, permitieron la apropiación de un nuevo sentido que involucraba la 
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identificación del narrador/autor, o del personaje dependiente, con algunos de los rasgos 

culturales y expresivos característicos de la región Caribe colombiana; esto, para las variantes de 

sentido amplio. 

De otra parte, la individualidad del hablante caribeño tiene su reivindicación en la 

exaltación y la apropiación del lenguaje, que no solo persigue un efecto comunicativo, sino 

también creativo. Es posible afirmar, entonces, que los individuos pertenecientes a esta 

comunidad gozan de una pluralidad expresiva que se evidencia en su comportamiento o en sus 

tradiciones culturales, y que ejerce una notable influencia en las construcciones lingüísticas; 

sobre todo en procesos estilísticos como la desautomatización. En ese sentido, se comprueba la 

manifestación de una identidad caribe colombiana a través de dicho fenómeno. 

Finalmente, se concluye, gracias al análisis de los fenómenos y procesos estudiados 

dentro de las locuciones desautomatizadas, que estas producciones y reproducciones permiten 

una aproximación –al menos dentro de los ámbitos lingüístico y literario– a la identidad caribe 

colombiana. Por ello, podría afirmarse que la propuesta de la obra que ofrece el autor, y que él 

manifiesta en el prólogo de esta, cumple con los atributos necesarios para plantear estéticamente 

una condición de naturaleza e identidad caribe colombiana. 
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