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Resumen
La tesis para optar el grado de Magíster en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos «Estudio lingüístico de la fraseología limeña en los medios masivos de
comunicación» tiene como marco teórico el trabajo desarrollado por el clásico
lexicógrafo Julio Casares en su libro titulado Manual de lexicografía moderna
(1950-1994), en el que clasifica las frases en los siguientes tipos: refranes,
modismos, frases proverbiales. En tal sentido, en esta tesis se decide realizar una
investigación análoga en el español de Lima.
También se debe destacar que en esta investigación se ha tenido en cuenta
el aporte teórico de lingüistas destacados como Eugenio Coseriu, Gloria Corpas y
en el ámbito del Perú hemos tomado en cuenta la tesis presentada por Laura Pissani
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El trabajo presentado en esta
tesis no pretende ser un diccionario exhaustivo de la fraseología moderna limeña,
pero sí contribuir de manera puntual a la realización de futuras investigaciones
sobre unidades fraseológicas.

Palabras clave: Lexicografía, fraseología limeña, medios de masa
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Abstract
This thesis to obtain Master Degree in Linguistics at San Marcos University which
title is “Estudio lingüístico de la fraseología limeña en los medios masivos de
comunicación” has as theoretical framework the research of renowned
lexicographer Julio Casares in his book Manual de lexicografía moderna (19501994).
In this work, the author made a classification about phraseology such as:
sayings, idioms, and proverbial phrases. In this regard the author Leonor Rojas
Domínguez decided to do an analogous investigation from Julio Casares’s work,
in limeño Spanish language. Besides the overmentioned author. There are other
linguists’s contribution that have been taken into account during stablishment of
the theoretical frame like Eugenio Coseriu , Gloria Corpas and the thesis presented
at Mayor de San Marcos University by peruvian Laura Pissani .This thesis have
not pretended to be an exhaustive phraseology dictionary in Peru, however wants
to contribute with its grain of sand to the future lines phraseological units
investigation.

Key words: Lexicography, Lima phraseology, mass media
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INTRODUCCIÓN

Los medios masivos de comunicación nacional, tanto regionales como
locales, que comprenden a los diarios, la radio y televisión, transmiten el habla
popular reproducida en fraseologías utilizadas cotidianamente por políticos,
periodistas y personajes públicos, quienes al hacer uso de unidades fraseológicas,
las introducen en la sociedad de manera velada.
Los medios de comunicación, en sus emisiones diarias, reproducen frases
conocidas y de uso popular como las siguientes: «Otorongo no come otorongo»,
«Vive la vida y no dejes que la vida te viva», «No se lo digas a nadie», entre otras.
La evidencia empírica vinculada con la manifestación de unidades fraseológicas es
profusa, dada la creatividad de los usuarios, y presentan un contenido semántico
que es sensible al análisis profundo en relación con aspectos extralingüísticos; sin
embargo, no se abordarán todas las que se usan en la interacción discursiva a diario,
sino aquellas que se corresponden con el contexto popular de los medios de
comunicación masiva.
Las frases actualizadas en los medios de comunicación, las cuales usadas
diariamente, y a las que la población se adecúa en su significado en la comunicación
cotidiana, y repetida de manera profusa en los estratos populares para manifestar
sus sentimientos, actitudes e ideologías, está enriqueciendo de manera exponencial
el habla común de los limeños y peruanos que consumen estos medios de
comunicación masiva.
La fraseología que motiva esta investigación ha sido estudiada en las
diferentes lenguas desde puntos de vista diversos y según el propósito e interés de
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los investigadores. Debido a la evolución, la variabilidad, la complejidad y la
creatividad involucradas en este fenómeno, los estudios actuales solo han realizado
un abordaje parcial. Además, el consenso acerca de su estudio está lejos de ser
alcanzado en cuanto a su caracterización y su clasificación, porque trata de un área
en la que el número de sus unidades aumenta progresivamente y son recreadas por
la naturaleza misma del lenguaje y de las personas que las emplean en sus mensajes
según sus necesidades comunicativas.
Si bien los investigadores destacan la fijación y la estabilidad de las
expresiones estudiadas y, además, su frecuencia de uso, considero necesario realizar
el estudio de esta fraseología en los medios de comunicación masiva de Lima, con
el propósito de identificar, caracterizar, clasificar y analizar las unidades
fraseológicas necesarias que hasta ahora no han sido realizadas porque existe la
posibilidad de variación léxica y gramatical de las unidades fraseológicas citadas.
A continuación, se detallará la forma en que se estructura este trabajo de
investigación: en el capítulo 1, se realiza el planteamiento de la investigación; es
decir, se plantea cuál es la motivación principal por la cual día a día se crean
unidades fraseológicas en diferentes esferas laborales, y de manera específica, en
los medios masivos de comunicación, pues son estos los principales mecanismos
de difusión de las unidades fraseológicas; además, son de uso común entre los
usuarios del habla limeña. Además, en esta sección se formulan las hipótesis cuya
plausibilidad será sustentada en el transcurso del desarrollo de la tesis. Por otro
lado, también se plantean los objetivos generales y específicos que persigue el
presente estudio.
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El capítulo 2 comprende los antecedentes y el estado de la cuestión de la
tesis; en tal sentido, se desarrolla el modelo propuesto en el trabajo de Julio Casares
Introducción a la lexicografía moderna (1992 [1950]), y se aclara cuál es la razón
por la cual se ha considerado este estudio clásico en el ámbito lexicográfico. Uno
de los principales aportes de esta obra es que el renombrado lexicógrafo determina
las principales diferencias entre las unidades fraseológicas: refranes, frases
proverbiales y modismos.
En el capítulo 3, se realiza un desarrollo razonado del marco teórico. Así, se
asumen las nociones conceptuales de la teoría propuesta por Eugenio Coseriu; en
particular, se desarrolla la obra Semántica estructural (1977), en la cual se hace
referencia al «discurso repetido», noción medular para el abordaje de evidencia
fraseológica que se realiza en nuestra pesquisa. Otro de los aportes teóricos que se
consideran en nuestro estudio es la Lingüística Cognitiva (LC), iniciado por Lakoff
y Johnson en la clásica obra Metaphors we Live By, en la cual la orientación del
estudio lingüístico se decanta por la consideración de que el lenguaje no puede
separarse de su función cognitiva y comunicativa lo cual impone un enfoque basado
en el uso. En sentido estricto, la LC se ha consolidado como teoría del lenguaje con
base en el estudio de la metáfora y la metonimia. Estos fenómenos considerados
como mecanismos inherentes a la comunicación cotidiana están involucrados en las
distinciones fundamentales que realizamos respecto de las unidades fraseológicas,
los refranes, las frases proverbiales y los modismos. Es en tal sentido, que
consideramos de especial relevancia el abordaje de las unidades fraseológicas
realizado por Pissani (2014, p. 21).
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En el capítulo 4, se presentan las herramientas metodológicas usadas en el
desarrollo de nuestro estudio. Así, se detallan los procedimientos utilizados durante
el trabajo de campo: el uso de cuestionarios para comprobar las frases mencionadas
que se usan en la actualidad, el trabajo de gabinete que consiste en el análisis
morfosintáctico de las frases propuestas, entre otros pasos consistentes con la
propuesta de Eugenio Coseriu y Bernard Pottier.
En el capítulo 5, se plantean las definiciones lexicográficas relativas a las
frases recogidas en contextos comunicativos concretos. Por consiguiente, se
consideran las definiciones lexicográficas y sus respectivos casos o ejemplos del
uso específico, los cuales han sido extraídos de páginas de internet en las que se
detectaron los sentidos recopilados y sistematizados.
En el capítulo 6, se realiza el análisis sintáctico y semántico de los datos.
Este capítulo es fundamental para sustentar la naturaleza y las propiedades de las
unidades fraseológicas usadas en los medios masivos de comunicación.
Finalmente, se presentan de forma orgánica las conclusiones a las cuales
hemos arribado en el trabajo de tesis.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1. 1 Identificación del problema
El problema inicial de esta investigación ha sido motivado por la ocurrencia de
unidades fraseológicas manifestadas y utilizadas recurrentemente en los medios de
comunicación masiva de Lima, los cuales, sostenemos que ameritan un análisis
léxico-semántico profundo; por consiguiente, para la consecución de este propósito,
la presente investigación de desarrollará con base en los aspectos semánticopragmáticos de las unidades fraseológicas los aspectos, de manera que el
componente semántico será apremiante para discutir las propiedades de las
unidades fraseológicas en español. En tal sentido, se soslayará tanto el nivel
morfológico como el sintáctico, dado que las expresiones recolectadas precisan de
un abordaje semántico que incorpore lo no convencional por encima de lo
estrictamente gramatical.
Realizar un estudio de la fraseología en los medios de comunicación masiva
en Lima se erige como relevante para entender la interacción cotidiana en términos
extralingüísticos, pues es en esta dimensión en la que se materializan los
significados, los cuales entrañan aspectos que superan lo lingüístico.
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1.2 Planteamiento del problema
En cuanto al fenómeno de la fraseología y su explicitación en la interacción
cotidiana, específicamente en los medios limeños de comunicación masiva, nuestra
investigación enfrenta los siguientes problemas:

a. ¿De qué forma es posible clasificar y definir las unidades fraseológicas
manifestadas en los medios de comunicación masiva de Lima?

b. ¿Cuáles son las propiedades léxico-semánticas de las unidades
fraseológicas usadas en los medios limeños de comunicación masiva?

1.3

Hipótesis

Una vez formuladas las preguntas que enfrenta nuestra pesquisa, proponemos como
soluciones plausibles las siguientes afirmaciones o conjeturas sensibles a la
verificación o la contrastación mediante el análisis profundo de los datos.

1. La estructura léxico-semántica de la fraseología de los medios limeños de
comunicación masiva se erige a través de la combinación de unidades de la
lengua española, la cual está mediada por restricciones que impone el
español.

2. La construcción de significados que se expresan a través de las unidades
fraseológicas en los medios de comunicación masiva de Lima generan un
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mecanismo de interacción comunicativa que influye en los usuarios o los
destinatarios de la información que prolifera en estos medios.

1.4. Justificación
El estudio de la fraseología empleada en los medios de comunicación masiva de
Lima se justifica por el aporte en la descripción de las diversas expresiones que
ocurren en este contexto, además de la explicación de la naturaleza semántica de
estas, pues evidencia el uso de metáforas consistentes con la intención de los
emisores y los destinatarios en la interacción comunicativa cotidiana. En tal sentido,
más que decir se actúa a través de estas unidades fraseológicas, que se erigen como
verdaderos actos de habla que influyen en el público que, a diario, las consume. En
tal sentido, la población conformada por los estratos populares reconoce una unidad
fraseológica como «Vive la vida, y no dejes que la vida te viva», pues es una
expresión cuyo arraigo deriva del marco de conocimientos pragmático que
comparten los usuarios del castellano en Lima. Por ello, entre las razones que
justifican nuestra indagación, se plantean las siguientes:

a) El estudio realiza un abordaje de las unidades fraseológicas a través de
un trabajo de sistematización de los datos que hace posible una
explicación de los mecanismos semánticos que definen su ocurrencia en
los medios limeños de comunicación masiva. Por ello, se realiza un
análisis no solo semántico, sino pragmático, pues es a través de este que
se explica la forma en que la interacción verbal configura lo semántico
en el discurso cotidiano.
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b) El estudio posibilitaría la conformación de datos concretos,
contextualizados en el ámbito cotidiano, a fin de que la comunidad
académica pueda disponer de estos para reconocer la manera en que se
expresan, los mecanismos de difusión, el origen y la forma en que los
miembros de la comunidad reconocen formas legítimas de interacción
social a través del uso concreto de la lengua. Estos, en suma, conforman
el acervo de usos lingüísticos hispanos en la ciudad de Lima, de forma
que podría derivarse el conjunto de unidades fraseológicas en una óptica
panlectal sobre el comportamiento del castellano.

c) Posibilita que, mediante el conjunto de datos analizados y propuestos en
esta investigación, fututos investigadores retomen y amplíen el marco
de expresiones, además de analizarlas mediante nuevas propuestas o
paradigmas que permitan entender el lenguaje en uso.

d) El estudio de estas unidades fraseológicas permitirá hacer estudios
comparativos en otras lenguas; además, la metodología empleada podría
extrapolarse a otros ámbitos de ocurrencia; es decir, mediante la
comparación de los resultados de las unidades fraseológicas de los
medios de comunicación masiva de sus lugares de origen se puede
buscar sus correlatos en otros contextos (político, académico, religioso,
entre otros), con lo cual se resalta la frecuencia de las unidades
fraseológicas en el uso cotidiano.

11

e) Contribuye con unidades fraseológicas impuestas y reconocidas como
formas generales en la interacción comunicativa cotidiana; además, se
registran otras de muy poco uso en el habla limeña, lo cual amplía el
registro de evidencia empírica a fin de establecer un repositorio de datos
mucho más amplio.

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivos generales
Los objetivos generales que persigue nuestra investigación son los siguientes:

a) Caracterizar desde una perspectiva léxico-semántica las unidades
fraseológicas de los medios de comunicación masiva en Lima, mediante
un análisis interdisciplinario en el cual se establezcan engarces
conceptuales entre la lexicografía, la pragmática, entre otras disciplinas.

b) Determinar los factores que influyen en la formación y la difusión de las
unidades fraseológicas, así como las implicancias en la actitud y la
interpretación de los destinatarios de estos mensajes.

1.5.2

Objetivos específicos

Los objetivos específicos son los siguientes:
a) Clasificar las unidades fraseológicas de los medios de comunicación
masiva de Lima mediante categorías como las siguientes: frases
proverbiales, refranes, frases lexicalizadas y modismos.
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b) Definir las unidades fraseológicas de este estudio con base en el registro
lexicográfico de la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua.

c) Analizar desde un punto de vista semántico-pragmático las unidades
fraseológicas de acuerdo con las teorías lingüísticas de corte tradicional
y convencional como la estructuralista y la propuesta cognitivista, cuyo
núcleo duro es la consideración de la lengua en uso como motor de la
construcción de significados.
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CAPÍTULO II
ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1 Antecedentes
2.1.1 Estado de la cuestión
Uno de los hitos investigativos sobre la fraseología limeña, además de un referente
de indagación ineludible para en el área del registro de unidades fraseológicas es el
estudio realizado por el lexicógrafo español Julio Cásares, quien, en su libro
Introducción a la lexicografía moderna (1992 [1950]), enfatiza en el estudio de las
unidades fraseológicas a través de una clasificación exhaustiva de las diversas
unidades que se manifiestan en el discurso. El soporte descriptivo de la obra de
Casares lo constituyeron los modismos, las frases hechas, las frases proverbiales,
los refranes y las frases pluriverbales.

En el ámbito de la lingüística peruana, un referente que se ha considerado
para el presente estudio es la obra del maestro Luis Hernán Ramírez quien en su
libro Introducción en la gramática del español contemporáneo (1984) hace una
clasificación rigurosa y satisfactoria de las unidades léxicas. Para tales efectos, Luis
Hernán Ramírez sigue la línea clasificatoria y el enfoque teórico utilizados por el
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lingüista estructuralista Bernard Pottier, quien se enfoca en temas centrales de
clasificación, a saber: lexía simple, lexía compuesta, lexía estereotipada y lexía
textual. En esta última categorización en la que se distingue entre la lexía
estereotipada y la de tipo textual, se detecta coincidencia entre las unidades
fraseológicas a estudiar, pues se incluyen los refranes, las frases proverbiales y los
modismos.

Otro lingüista que abordó el estudio de la fraseología peruana es el profesor
sanmarquino Augusto Alcocer Martínez, quien clasificó de forma rigurosa la
fraseología, mediante la consideración de frases hechas, adagios y refranes,
siguiendo la línea de investigación clasificatoria del lingüista rumano Eugenio
Coseriu, el cual distinguió de manera patente entre técnica del discurso y discurso
repetido.

En rigor, las unidades fraseológicas consideradas en el presente trabajo se
corresponden con un estudio inicial del discurso repetido que realizamos en el
marco de la investigación de la fraseología peruana. Esta investigación fue
publicada en las Actas del Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía
Miguel Ángel Chamorro (2006); en ella se recopilan frases provenientes de los
medios de comunicación masiva que han tenido gran impacto entre los usuarios del
español limeño, puesto que se detecta una manifestación robusta de estas en tal
contexto en interacciones cotidianas.
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En ese estudio de las unidades fraseológicas de los medios de comunicación
masiva limeños, el problema potencial que enfrentamos fue la definición adecuada
y satisfactoria de frases hechas en castellano. La descripción que realizamos en su
momento enfrentó escollos y reconoció vacíos conceptuales que imposibilitaron la
definición satisfactoria de las unidades fraseológicas.

2.2

Antecedentes

Un trabajo ineludible para la investigación de unidades fraseológicas, y que además
es consignado en el estado del arte, es la Introducción a la lexicografía moderna,
de Julio Casares (1992 [1950]), en la cual el investigador se preocupa por reconocer
las diferencias sintácticas y semánticas que existen entre las diversas unidades
fraseológicas; en otras palabras, el autor distingue los proverbios de los refranes,
las frases proverbiales y las frases hechas.

Entre los lingüistas peruanos también destacan los estudios realizados sobre
las unidades fraseológicas. Uno de estos es el trabajo de Luis Hernán Ramírez
(1984), el cual, en el capítulo V, hace referencia a la lexía estereotipada y la lexía
textual siguiendo los lineamientos del lingüista francés Bernard Pottier. Además
Ramírez realiza una clasificación de lexías en simples, compuestas, estereotipadas
y textuales, entre las que se podría considerar los refranes, los dichos populares, los
modismos y los proverbios, que presento en este estudio.

Otro de los lingüistas peruanos que ha tratado este tema es Augusto Alcocer
Martínez, quien en su Proyecto de mil fraseologismos en el español de Lima (2002)
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enfatiza la necesidad de componer un diccionario de fraseologismos para el
castellano del Perú. Alcocer propone una clasificación de esta fraseología mediante
la distinción semántica entre un grupo y otro; además, propone distinguir entre las
frases sentenciosas (los adagios, los refranes, los proverbios) y las no sentenciosas
(la locución, la lexía y la formula pluriverbal).

Siguiendo al maestro sanmarquino coincidimos en la necesidad de recopilar
y definir en un diccionario las llamadas unidades fraseológicas contempladas en
esta investigación, ya que son formas que se han impuesto en el ámbito social
peruano y son de uso frecuente, principalmente en los estratos populares.

Consideramos

también

en

nuestra

investigación

las

autorizadas

recomendaciones de Günther Haensch sobre las unidades fraseológicas en su libro
De la lexicografía teórica a la lexicografía práctica, publicado en 1982. Este
lingüista y lexicógrafo alemán plantea de forma coincidente con la recomendación
que sostenemos y que, a su vez, replica la del profesor sanmarquino Augusto
Alcocer, la necesidad de elaborar un diccionario fraseológico para que estas
unidades fraseológicas se traslapen de la memoria colectiva a la perdurabilidad de
la escritura.

Si el diccionario ha de servir para descodificar enunciados lingüísticos —escritos y
orales—, el diccionario descriptivo tiene que recoger todo el material léxico que se dé
en enunciados lingüísticos, sin discriminación alguna, sin criterios puristas o esteticistas.
Por eso un diccionario descriptivo tiene que dar acogida a toda clase de unidades léxicas,
en el sentido más amplio, como puede ser: 1) Palabras, palabras compuestas,
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expresiones plurimembres, colocaciones usuales, fraseologías, modismos, formulas
fijas, etc. (Haensch, 1982, pp. 558-559)

Un trabajo que podemos destacar sobre el estudio de las unidades
fraseológicas es el realizado por Laura Pissani en su tesis de licenciatura por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos intitulada Los refranes en la
adquisición del español como segunda lengua: Estructura y procesos semánticos,
presentada en el año 2014. En este establece una diferenciación en el marco de la
fraseología; así, distingue las colocaciones de las locuciones, las fórmulas y las
paremias. Es pertinente señalar que la investigadora enfatiza en la necesidad de
incluir los refranes españoles como unidades fraseológicas, tema crucial dentro de
la presentación de su tesis. El reconocimiento de las características lingüísticas de
las unidades fraseológicas supone la consideración de los mecanismos siguientes:
frecuencia de uso, institucionalización, fijación e idiomaticidad. Todos estos se
aclararán con mayor detalle en el marco teórico de la presente tesis. En la
investigación de Laura Pissani se realiza metodológicamente el análisis semántico
cognitivo de 137 refranes de la lengua española.

La reconocida lingüista peruana Luisa Portilla Durand en el libro Léxico
peruano del español de Lima, publicado el 2008, realiza un abordaje consistente de
110 entradas, entre palabras simples, compuestas y unidades fraseológicas. En este
trabajo se detectan frases como «tirar arroz», «hacer el avión», «tener calle»,
«meterse en camisa de once varas», «empinar el codo», «quedarse con los crespos
hechos», «tirar dedo», «chuparse los dedos», «romper la mano», «tener a alguien
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comiendo con la mano», «parar la olla», «haber mucho pan para rebanar», «tener
rabo de paja», «no sacar para el té», «pisar tierra», entre otras. Estas unidades
fraseológicas, con sus respectivas definiciones lexicográficas y ejemplos de su uso
cotidiano, carecen de un análisis léxico-semántico, tampoco existe una
diferenciación de las unidades fraseológicas según la clasificación propuesta por
Julio Casares. Esta última, como ya se dijo, será de vital importancia.

Un estudio importante y esclarecedor para esta investigación es el manual
de Jorge Enrique Montoro, Las ideas Fraseológicas de Julio Casares, en la que
desarrolla la concepción de Julio Cásares acerca de las unidades fraseológicas:
locuciones, frases proverbiales, refranes y modismos. Esta división todavía se
encuentra vigente tal como lo muestra en su estudio sobre estas unidades Gloria
Corpas en la obra Manual de fraseología española (1996), en la cual se equipara la
obra del lexicógrafo Julio Cásares con lingüistas de la talla de Coseriu y Thun.

Otro estudioso importante de Julio Casares es el lingüista Luis Gurrillo
quien en su libro Acercamiento a la Introducción de la Lexicografía Moderna
(1977) enfatiza en el trabajo de Julio Casares, que se vincula con el estudio del uso
idiomático en las unidades fraseológicas. El intento del autor es único en nuestra
lengua y supone un gran avance como intento de delimitación y clasificación de las
construcciones pluriverbales; además, Gurrillo (1977, p. 20) sostiene que la
novedad de la concepción fraseológica de Julio Casares influyó en los estudios
posteriores sobre fraseología en Rusia y Estados Unidos.
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En el Manual de Fraseología Española de Gloria Corpas (1996) se
desarrolla un estudio completo sobre la fraseología española; el trabajo de la autora
mencionada líneas arriba es una contribución a los estudios lexicológicos y
lexicográficos, pues marca un hito histórico en el estudio de las unidades
fraseológicas que ayudarán a dilucidar las diferencias entre las diversas paremias:
refrán, citas, frases hechas y modismos. En el capítulo IV del manual citado, la
autora distingue entre paremias (por ejemplo, refranes como «más sabe el diablo
por viejo, que por diablo») y fórmulas rutinarias (entre las que es posible incluir
expresiones como «Hola qué tal»), estas últimas se caracterizan en virtud de que
los usuarios solo las utilizan automáticamente para saludar, sin que se evidencie
otra intención. Respecto de las paremias no solamente consisten en una cita textual,
sino que se define como un pensamiento que conlleva al interlocutor a cambiar de
actitud. En la mayoría de los casos son unidades fraseológicas llamadas refranes las
cuales tienen la finalidad de dar un consejo que, en ciertos contextos, fluye
automáticamente; por ejemplo, decir «a otro perro, con ese hueso» (réplica para
quien propone algo difícilmente aceptable o engañoso).
En esta sección es medular el trabajo de Gloria Corpas, pues se ajusta a la
investigación que estamos realizando sobre la fraseología limeña proveniente de los
medios masivos de comunicación. Según refiere Gloria Corpas, asumiendo la tesis
de Arnaud (1991), es posible definir cinco criterios a modo de filtros que llegan a
deslindarse de las unidades fraseológicas denominadas proverbios. Estos son los
siguientes:

A) lexicalización
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B) autonomía sintáctica
C) autonomía textual
D) valor de verdad
E) carácter anónimo

Dentro de los antecedentes de esta tesis también consideramos el Di Perú.
Diccionario de Peruanismos (2016), publicado por la Academia Peruana de la
Lengua. Este trabajo es fruto de un trabajo de investigación que duro diez años, y,
a pesar de que hubo diccionarios de peruanismos que le antecedieron (como el de
Martha Hildebrandt Treviño, el elaborado por Miguel Vargas Ugarte Chamorro y
el Diccionario de peruanismos de Juan Álvarez Vita), estos constituyen esfuerzos
individuales por elaborar una obra lexicográfica que registren vocablos y
expresiones que se explicitadas y creadas por peruanos, mientras que el Di Perú es
fruto del trabajo colectivo, lo cual asegura que los significados consignados de la
obra sean más objetivos, puesto que pasan por el filtro y la aceptación consensuada
de un equipo especializado. En la obra en cuestión se registran cinco frases que se
incluyen en el análisis de la presente tesis. Estas son las siguientes:

A) Choque y fuga: loc. <fest>. Encuentro sentimental pasajero u ocasional que
implica relaciones sexuales.

B) Meterse una bomba. Emborracharse.
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C) ¡No pasa nada!: loc. <usado para indicar que alguien o algo es indiferente
y no responde a las expectativas>. Da igual.

D) No temblarle la mano: loc. No tener reparos para tomar decisiones.

E) Otorongo no come otorongo: loc. Fija <referida especialmente a
congresistas o miembros de la misma corporación, supuestamente carentes
de valores o sentido de justicia>.
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO

El estudio de las unidades fraseológicas requiere la consideración de que se
trata de expresiones lingüísticas que son creadas en la lengua con el fin de satisfacer
necesidades comunicativas y tienen determinadas propiedades que las diferencian
de otras unidades lingüísticas. Es importante asumir los aportes de disciplinas
lingüísticas como la lexicografía, la semántica y la pragmática para llevar a cabo el
estudio en los niveles descriptivo y explicativo.

3.1 La semántica estructural
Es conveniente considerar la propuesta de Coseriu en su libro Principios de
Semántica Estructural (1977), quien señala que el saber lingüístico hace referencia
a tres saberes: el saber hablar en general, es decir, el lenguaje, la actividad humana
específica o el hombre como ser hablante; el saber idiomático que consiste en hablar
un idioma, la lengua histórica concreta o la actualización concreta del lenguaje
según las reglas de actuación, una técnica determinada y condicionada
históricamente, un sistema históricamente específico que no debe considerarse
cerrado en sí mismo pues es específico dentro de lo universal del lenguaje, por tanto
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cada lengua debe verse como clave para las demás; y, por último, el saber expresivo
que se define como el conocimiento para construir textos, saber hablar una lengua
en una circunstancia determinada o saber comunicar algo a alguien. Para poseer
estos saberes hay que tener en cuenta que la comunicación lingüística es un hecho
complejo en que intervienen el lenguaje, la acción y el conocimiento con el
horizonte cultural como referente preciso. Para nuestra investigación, es adecuado
tomar en cuenta el saber expresivo, necesario para comprender la semántica de las
unidades fraseológicas.

Es importante destacar que las relaciones de significación ocurren entre los
significados de los signos lingüísticos mientras que las relaciones de designación
son las relaciones entre los signos lingüísticos y los objetos. Sobre este aspecto, al
ocuparse del significado y designación, Coseriu (1981, p. 187) sostiene lo siguiente:

La distinción entre significado (significación de la lengua) y acepción nos lleva, pues,
a otra distinción, precisamente a la distinción, entre el significado y designación,
fundamental para la semántica estructural y en general, para el enfoque funcional del
lenguaje. Ya que solo el significado es propiamente lingüístico (pertenece a la lengua)
y puede por tanto, estar estructurado en las lenguas y ser estructurado por la
lingüística, mientras que la designación no lo es, como tal comprende lo
extralingüístico.

Podríamos añadir otras distinciones entre el significado y la designación:
existen

metáforas

motivadas

lingüísticamente

y

metáforas

motivadas

extralingüísticamente, para Coseriu queda claro que en las unidades fraseológicas

24

intervienen las metáforas, y conviene estudiar las diferencias entre ellas (Coseriu
1981, p. 207): «También en otros casos la distinción entre significado y designación
puede llevar a importantes aclaraciones. Así, en la teoría de la metáfora debe
distinguirse entre las metáforas motivadas lingüísticamente y las metáforas
motivadas extralingüísticamente».

En la obra Coseriu (1981, p. 19) también considera necesaria la aclaración sobre
las situaciones por las que se decanta el análisis de la semántica y la lexicología.
Además, esclarece las relaciones que ocurren entre gramática, semántica y
lexicología en los siguientes términos:

A) La frecuente clasificación entre el significado lingüístico y la realización
extralingüística.

B) Considera como hecho lexicológico por excelencia el enlace entre el plano
de la expresión y el plano del contenido.

C) El carácter diferente real o supuesto del léxico comparado con la gramática
y fonología.

En cuanto al carácter de las relaciones de significación y las de designación de
las unidades fraseológicas, tan comunes en el acervo popular y con fuerte carga
semántica, señala lo siguiente:
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Debiera considerarse las relaciones de significación las cuales son constantes, mientras que
las relaciones de designación no lo son. La designación de un objeto concreto es un hecho
del discurso repetido, mientras que la significación es un hecho de lengua, es decir, técnica
del discurso. Las relaciones de designación pueden ser metafóricas, mientras que la
designación no lo es. (Coseriu, 1981, pp. 130-131)

En cuanto al ámbito de la interacción verbal en términos discursivos, resulta
relevante considerar a J. L. Austin, quien en 1955 insistió en que la comunicación
es imposible si el hablante y el oyente no participan de ciertos conocimientos y
suposiciones; es decir, la interacción comunicativa resultaría imposible si no tienen
un mundo referencial compartido. La comunicación no es un simple acto de
codificar o descodificar un mensaje, es mucho más; y el acto de intercomunicación
es inseparable del enunciado y de la situación. Se trata de un proceso en el cual
participan quienes crean las frases y quienes las reciben.

El trabajo realizado por Eugenio Coseriu en su libro Principios de semántica
estructural (1981) adquiere vigencia actual, y sus reflexiones son útiles en la
actualidad, dado que es una primera aproximación, escrupulosa y aguda, sobre la
distinción entre la técnica del discurso y el discurso repetido. Este trabajo hace
posible la comprensión clara de que la fraseología, abordada en esta tesis, podría
clasificarse en el marco del concepto de discurso repetido.

Por otro lado, si bien Julio Casares discute y relieva de forma consistente las
diferencias razonables entre el refrán, la frase proverbial y el modismo en su
Manual de lexicografía moderna, es interesante que una situación análoga se
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manifieste en el ámbito peruano, con frases que de alguna manera se podrían
incluirse en el marco descriptivo planteado por Casares como una forma de
extrapolación referencial.

Una herramienta adicional de análisis, para delimitar la fraseología de otras
unidades lingüísticas, es la semántica componencial, en virtud de que se ocupa
específicamente de las expresiones complejas. Así, una expresión compleja es una
unidad lingüística formada por la combinación de unidades simples, de acuerdo con
los principios y reglas de la semántica.

En cuanto a los presupuestos que superan el análisis oracional, Victoria
Escandell Vidal (2004) propone estudiar la expresión compleja y no la oración,
porque comprende unidades mayores que las oraciones simples. Como sabemos el
significado de la expresión compleja evidentemente resulta de la combinatoria de
las unidades simples que la conforman. Ejemplo:

El ministro eliminó aquel impuesto tan impopular

Todo hablante del español entenderá fácilmente el significado de este
enunciado, el cual es previsible y obviamente decodificable porque resulta de la
sumatoria de los significados simples que lo conforman; pero en la investigación
que nosotros haremos no se trata de «expresiones complejas» de este orden, como
lo enuncia la semántica composicional, porque el significado de las expresiones

27

complejas a las que aludimos no resulta de la combinatoria de sus componentes.
Así, tenemos el siguiente ejemplo:

El que no llora no mama

Un limeño entenderá este enunciado, pero un hablante de otro lugar no podrá
decodificar este enunciado porque para ello se necesita contextualizar la frase
aludida y recurrir a conocimientos de otra naturaleza. El marco de conocimientos
extralingüísticos es fundamental para interpretar cabalmente el contenido
pragmático del enunciado. De acuerdo con lo anterior, la semántica composicional
no sería útil para analizar este tipo de frases complejas.

3.2 La lingüística cognitiva
El desarrollo teórico de nuestro estudio se sirve también de los presupuestos de la
lingüística cognitiva, modelo paradigmático contemporáneo que intenta conjugar
una serie de campos existentes ―la inteligencia artificial, la psicología, las
neurociencias, la filosofía, la lingüística y la antropología―. Se trata de un esfuerzo
conjunto que estudia el dominio complejo de la cognición-inteligencia en su sentido
más amplio, pues incluye, por ejemplo, los problemas de representación del
conocimiento, el procesamiento del lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento y la
resolución de problemas (Adriaens, 1993, p. 142).

En líneas generales, la lingüística cognitiva adopta medularmente un
enfoque que Lakoff y Johnson han denominado experiencialismo o realismo
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experiencial, en contraposición con el objetivismo (Johnson, 1987; Lakoff, 1987a;
Lakoff & Johnson, 1980).

Para los experiencialistas, el pensamiento tiene propiedades gestálticas y,
por tanto, no es atomístico. Los conceptos tienen una estructura global que es más
que la pura suma de la unión de bloques de la construcción conceptual a partir de
reglas generales. Además, los experiencialistas sostienen que el pensamiento es
imaginativo, y explican la capacidad para el pensamiento abstracto, el cual permite
superar lo que podemos percibir: la estructura conceptual solo puede describirse
usando «modelos cognitivos», no a partir de valores de verdad como los utilizados
en la lógica proposicional.

El experiencialismo subraya la importancia del cuerpo humano en la
comprensión de los conceptos, de los más tangibles a los menos tangibles, como
hacen ver Cuenca y Hilferty (1999, p. 16), quienes distinguen dos concepciones:






OBJETIVISTA
Pensar es manipular símbolos
abstractos, que se relacionan
directamente con el mundo. El
pensamiento es independiente del
cuerpo humano.



EXPERIENCIALISTA
El pensamiento responde a una
estructura ecológica.



El pensamiento tiene carácter
corpóreo, es decir, se basa en la
experiencia corporal humana.



El
pensamiento
tiene
propiedades
gestálticas,
es
imaginativo y solo puede
describirse por modelos
cognitivos.

El pensamiento es atomístico.
El pensamiento es lógico y puede
ser formalizado y descrito a partir
de valores de verdad.
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Los postulados básicos de la lingüística cognitiva utilizados en esta
investigación son los siguientes:

a) El estudio del lenguaje no puede separarse de su función cognitiva y
comunicativa, lo cual impone un enfoque basado en el uso.

b) La categorización, como proceso mental de organización del pensamiento,
no se realiza a partir de condiciones necesarias y suficientes que determinan
fronteras infranqueables entre las categorías cognitivas, sino a partir de
estructuras conceptuales, relaciones prototípicas y de semejanza de familia
que determinan límites difusos entre categorías.

c) El lenguaje tiene un carácter inherentemente simbólico. Por lo tanto, su
función fundamental es significar.

d) Se impone una caracterización dinámica del lenguaje que prescinde de las
fronteras entre los diferentes niveles del lenguaje: la semántica y la
pragmática, la semántica y la gramática, la gramática y la lexicología.

La semántica cognitiva se sustenta en el estudio consistente de un fenómeno
que define la vida cotidiana: la metáfora conceptual. Uno de los mitos existentes
sobre la metáfora es atribuirla propia y únicamente a los registros formales de la
escritura y, sobre todo, a la poesía y algunos géneros narrativos como el cuento y la
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novela. En su obra ya clásica, Lakoff y Johnson (1980) refutan esta creencia
tradicional, apoyándose en centenares de ejemplos clarificadores sobre el uso
cotidiano de las metáforas en el habla popular y el registro culto de la población.
Estos autores demuestran de manera convincente que la metáfora es un hecho que
caracteriza el lenguaje cotidiano y que afirmar lo contrario carece de sustento
empírico.
A partir de esta investigación, sostengo, con base en los lineamientos de Lakoff
y Jhonson, que la metáfora adquiere un estatus teórico especial en el estudio y el
análisis de las unidades fraseológicas limeñas.

3.3 La fraseología
Respecto de la fraseología, partiremos de una definición relevante propuesta por
Casares acerca de las unidades fraseológicas. Al respecto, el estudioso de este
fenómeno afirma lo siguiente:

Un aspecto importante en el estudio de la fraseología es la estilística, que tiene por objeto
el análisis y valoración de los elementos que se asocian al lenguaje y a los enunciados se
asocian a la lógica del pensamiento.
En nuestra vida interior las fórmulas, vocablos que expresamos no solamente es
[sic] intelección y raciocinio sino son estados de conciencia de los que forman parte afectos,
instintos y reacciones que pugnan por incorporarse al lenguaje. (Casares, 1992, p. 102)

Esta información acuñada por Casares (1992, p. 103) tiene sus fuentes en
Charles Bally, quien, explica que «[…] la estilística es una disciplina aplicada a
desentrañar las relaciones entre las tendencias universales del espíritu humano y la
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modalidad con que estas se manifiestan en cada uno de los idiomas conocidos esta
sería la estilística de la lengua o la estilística general». De acuerdo con la cita
anterior, la estilística individual se dedica a apreciar las características ideológicas
y temperamentales del sistema expresivo de determinada persona integrante de un
grupo lingüístico. Las expresiones comunicativas de un individuo, además de
cumplir una función significativa, pueden manifestar un matiz despectivo, cariñoso
o irónico, lo cual debe consignarse adecuadamente en un diccionario, mediante las
marcas pertinentes.

Estos matices mencionados líneas arriba deben anotarse con rigurosa
objetividad, distinguiendo los matices irónicos de los despectivos, los cariñosos, los
festivos etc., en los diccionarios y en el diccionario de unidades fraseológicas, según
destaca la recomendación de Julio Casares. Asimismo, este lingüista se reafirma en
que toda palabra con significado conceptual y abstracto también puede y debe
usarse en un sentido translaticio.

En los diccionarios se plantean marcas, representadas por abreviaturas, que
indican ciertos matices estilísticos que, aunque son propiamente de carácter
estético, deben necesariamente incluirse dentro de los matices de afectividad. De
esta forma, para indicar que una palabra o expresión tiene tono humorístico, se usa
la marca fest. (‘festivo’), mientras que el valor irónico se representa a través de la
marca irón.
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3.3.1 El efecto cuantitativo de ciertos adjetivos antepuestos
La sintaxis también puede influir estilísticamente y afectar la significación. Por
ejemplo, el adjetivo pobre se interpreta de manera diferente según vaya antepuesto
o pospuesto a un nombre. Esta característica dependiente de la posición llama
nuestra atención, y amerita ser descrita. En rigor, cuando dicho adjetivo denota
solamente la idea de pobreza, carencia de bienes materiales, es un término neutro,
puramente denotativo, sin efecto estilístico, de manera que la forma que se explicita
verbalmente es aquella en la cual se pospone al sustantivo: «hombre pobre». Sin
embargo, si se invierte el orden, la secuencia sería «pobre hombre», con lo cual el
sentido que se interpreta es otro: se estaría expresando compasión.

En cuanto a la estilística de los afectos cuantitativos, es necesario considerar
adicionalmente el matiz de encarecimiento que pueden tomar ciertos calificativos
antepuestos al nombre; por ejemplo: «Le dieron una soberana paliza». En este caso
el efecto estilístico es ciertamente un resultado de la anteposición pero combinada
con la capacidad semántica del adjetivo de crear a una nueva acepción (Casares,
1992, p. 128). Sumado a lo anterior, el semantista Charles Bally sostenía lo
siguiente acerca del mismo tópico o la estilística: el sujeto que habla
espontáneamente en su lengua materna tiene en todo momento conciencia de un
estado y de ningún modo declara una evolución ni una perspectiva de su tiempo.

La existencia de un estado de lengua es una abstracción, puesto que existe
una evolución ininterrumpida, pero ese estado es una realidad justificada por la
lentitud de la evolución y el instinto de los hablantes.
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3.4

La frase proverbial

La frase proverbial es aquel enunciado que, debido al uso constante y la reiteración
adquiere un sentido proverbial, lo cual implica que, en ciertos casos, se asuma con
solemnidad. Además, adquiere una tradición de ejemplaridad; sin embargo, carecen
de las propiedades del refrán, las cuales serán explicadas en el desarrollo de la
presente investigación.

En la mayoría de los casos, lo que se ha convertido en frase proverbial es un
dicho o enunciado que se impuso y se hizo famoso en un determinado
acontecimiento histórico, razón por la cual resulta difícil determinar su origen. En
otras palabras, el uso concreto en una situación comunicativa específica e
indeterminada en el tiempo (en la mayoría de casos) le confirió un significado en
términos discursivos y el estatus proverbial que caracteriza a este tipo de
expresiones. Algunos ejemplos de frase proverbial son los siguientes: «las paredes
oyen» y «muérete y verás».

Lo que en tiempos prístinos se explicitó verbalmente, con el paso del tiempo
y la frecuencia de uso adquirió el carácter de cita y su naturaleza proverbial. Por
otro lado, cuando la situación comunicativa es la adecuada y constituye un contexto
en el cual los interlocutores consideran que es aplicable la frase proverbial, entonces
se utiliza la frase proverbial, dado que su valor expresivo deriva del paralelismo que
se establece en el momento actual y otro pretérito evocado en cierta circunstancia
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de hechos, fábulas o costumbres que aluden a las frases proverbiales ayudando a la
memoria del hablante.

Cuando los hablantes dicen «Se armó la de San Quintín», desconocen desde
cuándo se relaciona al pueblo de San Quintín, y con la famosa batalla que lleva su
nombre dado que se realizó en ese lugar. Sin embargo, el significado a través del
tiempo ha tenido pocos cambios y ha conservado su sentido no convencional; los
sentidos de esta expresión generalmente puede significar embrollo, lío, gresca etc.
En este entuerto está involucrado un grupo de personas.

Los proverbios tienen su fundamento en la historia y nos retrotraen al pasado
por su fuerte carga moral, tal como se ejemplifica en los enunciados bíblicos. Así,
los proverbios tienen una presencia constante en la vida diaria generando un marco
normativo de nuestras actividades de manera prospectiva. Los proverbios están en
la mente de los hablantes y se mantienen en sus cerebros de manera nemotécnica
para que, llegada la ocasión, se apliquen espontáneamente; no obstante, no se trata
de la expresión por motivos lúdicos, ya que, debido a su fuerte carga semántica, se
convierten en una norma a seguir que permite corregir la conducta errada de los
usuarios.

3.5 Refranes unimembres y plurimembres
El refrán es una frase completa e independiente que, en sentido directo y de
manera sentenciosa, toma la forma elíptica de expresar un pensamiento, una
enseñanza, un hecho de experiencia. Un ejemplo de lo señalado es el siguiente: «Al
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que madruga, Dios lo ayuda». La interpretación más adecuada consiste en la
diligencia del accionar del sujeto, en la realización de determinada actividad. Por
otro lado, se suma la esperanza del favor divino la cual, como en los otros casos,
está complementada y supeditada al esfuerzo del sujeto señalado.

El refrán, en cuanto a su forma, es un enunciado elaborado y artificial que
aprovecha los recursos de la literatura como la rima, la aliteración, el paralelismo,
la semicadencia y el dialogismo, y toda clase de signos de dicción, sin excluir la
deformación intencional de las palabras y su sintaxis.

El refrán como texto es una forma expresiva que encierra un contenido
ideológico y significativo. Su forma abstracta es la paremia como texto de una
lengua a veces única que sirve para documentar un vocablo de construcción sui
generis, que no es reducible a una equivalencia conceptual unitaria y requiere de la
interpretación contextual de los usuarios; por otro lado, tampoco es una
combinación verbal cuyos términos hayan adquirido significación unívoca y
determinada.

La expresión «padre y muy señor mío» tiene un valor unitario e
indeterminado en el contexto por su significación y su función. Sobre el particular,
las seis palabras constitutivas del enunciado o la locución representan un concepto,
predicado o adjetivo, diferentes a la denotación que tienen en las ciencias formales
y empíricas, cuyo uso consiste en plantear explicaciones satisfactorias de los
fenómenos ocurridos. En cambio, las unidades fraseológicas del tipo «me acaban
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de dar un disgusto de padre y muy señor mío» presentan un claro significado
adjetival, que se interpreta como la intensificación superlativa del evento de
disgustar; es decir, con la expresión se intenta indicar que el disgusto ha sido
intenso.

El refrán propiamente dicho o unidad fraseológica es una frase completa en
la que necesariamente se relacionan por lo menos dos ideas, que, en algunos casos,
presentan contenidos contrapuestos. Además, los términos en cuestión conservan
su sentido usual y básico, así como también el sentido metafórico. Un caso concreto
de este tipo de expresiones es el siguiente: «a Dios rogando y con el mazo dando».
Este ejemplo se interpreta en la comunidad de habla hispana peruana apelando a
contenidos de tipo extralingüístico. Los aspectos asociados con el contenido se
propondrán en el análisis.

Una de las características más resaltantes de los refranes es el uso frecuente
y consistente de la elipsis, combinada en muchos casos con la oscuridad voluntaria
de la frase; es decir, existe una clara intención de velar su contenido, hasta el punto
de convertirla en acertijo. Algunos ejemplos de este tipo son los dos que se
presentan a continuación: «Al andaluz hazle la cruz» y «En Alcaudete el que no es
ladrón es alcahuete».

3.6

Los modismos

El modismo es una manera sui generis y particular de comunicarse en una
determinada lengua. Por lo general, estas formas violan tangencialmente las reglas
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generales de la gramática. Algunos ejemplos de estas unidades fraseológicas con
los siguientes: «a ojos vista», cuyo sentido es ‘de manera clara o patente’; y «a pies
juntillas», el cual, según el Diccionario de Autoridades (1726-1739) es una «frase
adverbial que vale con los pies juntos; y así se dice: Saltó a pie juntillas». Nuestro
diccionario añade que en sentido figurado significa «firmemente».

3.6.1. Características de los modismos
A fin de partir de nociones delimitadas con claridad, se asumirán características
específicas e imprescindibles que permitirán identificas las unidades fraseológicas
de manera patente.

a) Intraducibilidad
La traducibilidad en los lenguajes naturales y científicos es factible por su
semanticidad. Sin embargo, en las unidades fraseológicas correspondientes
a los modismos, esta traducibilidad es imposible por el siguiente motivo: el
significado y la interpretación es propia en la lengua que está siendo
enunciada, porque la idiomaticidad es inherente a la lengua en la que son
usadas los modismos, de manera que, al ser traducidas a otras lenguas o
idiomas, pierde su significado primigenio. Como ya se dijo, este siempre
nos remite a la lengua de origen.

b) Inalterabilidad
La segunda característica inherente a los modismos es su inalterabilidad. Es
decir, los modismos carecen de sensibilidad a los cambios. Uno de los
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aspectos importantes es que el orden sintáctico de sus partes componentes
no varía, porque estos enunciados carecerían de sentido y perderían la carga
semántica y contextual que los definen. Por ejemplo, en el modismo «Echar
leña al fuego» sería poco plausible alterar el orden y derivar la expresión
«Echar al fuego leña», la cual, si bien sería una forma gramatical en el
castellano, dejaría de concebirse como un modismo. Tampoco sería posible
cambiar el verbo «echar» por «poner», y, en caso se modificara el verbo
primigenio, perdería su sentido idiomático, de manera que sería
interpretable de forma convencional, es decir, su contenido extralingüístico
o no convencional se perdería. Así, mientras que en la primera tiene el
sentido interpretable en contextos discursivos como pleitear, en el segundo
caso es un enunciado imperativo que denota una acción.

3.6.2. Causas del uso del modismo
Una de las principales causas del uso de los modismos es la expresividad lingüística
que está relacionada con la parte afectiva del hablante en la intención comunicativa.
La expresión de modismos ocurre en casos en los que el oyente es incapaz de
interpretar el mensaje del hablante; en estos casos, es necesario recurrir al recurso
estilístico del modismo, a fin de plantear la opción entre el uso del modismo
conocido o su equivalencia semántica. En tales casos, el modismo, debido al
significado que conlleva y su presencia en el habla popular, se impone de manera
categórica a otras formas de expresión semejantes en un acto deliberado del
hablante en su intención comunicativa.
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Los modismos son manifestaciones del lenguaje natural que se actualizan
principalmente en el nivel coloquial, en un acto propio de la espontaneidad del
hablante, entendiendo que, en la explicitación verbal de ese acto, la intención
expresiva es determinante y multívoca en lo concerniente a su interpretación; por
ejemplo, la expresión «estoy hasta la coronilla», cuya interpretación semántica es
categórica e imperativa, significa «lárgate de mi presencia», «desaparece», «no
quiero verte», entre otras posibles interpretaciones que son inherentes al contexto.
Otros enunciados como «estoy muy molesto» se corresponderá eufemísticamente
con el enunciado «estoy hasta la coronilla» que el oyente podría tomarlo como un
estado afectivo del hablante sin tener la carga expresiva de una expresión que pueda
considerarse agresiva como «¡lárgate!».

3.7 Los fraseologismos
Se entiende por fraseologismos a las unidades fraseológicas que comprenden casos
como los refranes, las frases hechas, las frases proverbiales y los modismos. Todas
ellas constituyen el campo de estudio de la lexicología, la cual las considera como
unidades léxicas que se configuran y usan en el habla popular por los usuarios de
determinada lengua.

3.7.1. Estructura semántica
La mayoría de los fraseologismos presentan una motivación. Por tal razón, la
lingüística estudia cuál es el origen de los fraseologismos, y qué objetivos previos
estuvieron detrás de su ocurrencia, dado que estos determinan el uso de aquellos en
la lengua. Los aspectos psicológico o etimológico no explican a cabalidad la
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motivación de las frases; en la raíz de la motivación, más que la mera significación
de las palabras en la lengua, se evidencian rasgos relativos al imaginario compartido
por la colectividad, los cuales son recuperador por el destinatario y el emisor.

Los rasgos indicados líneas arriba forman parte de una base conceptual
detectables en las frases que estudiamos, y consideramos que los hablantes
entienden sin mayor esfuerzo. A este respecto Dobolvolsky y Piirainen (2010, pp.
31-32) señalan que «Este tipo de rasgos de la imagen conforman el llamado
componente imagen de la semántica de los fraseologismos; en ese sentido forma
parte del fraseologismo».

3.7.2. Motivación
La motivación, a propósito de expresiones con significados (asumidos en términos
no convencionales), está referida a la forma en que la experiencia define caminos
posibles de construcción de contenidos semánticos, los cuales se relacionan con la
realidad cotidiana.

Según Ullman (1967, pp. 136-155), toda forma que no sea fortuita a ojos del
hablante presenta una motivación que puede ser definida. Así, ya sea en el plano
fonético (cacarear, ronroneo); morfológico (sacacorchos); o semántico (caballete,
rompecabezas); es posible detectar que los elementos lexicales presentan una y no
solo por un vínculo histórico sino psicológico porque los hablantes lo perciben o
creen percibirlos. Entonces, la motivación se trata de un fenómeno subjetivo y
sincrónico que afectaría especialmente a la metáfora.
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Motivación e idiomaticidad
Existe un consenso razonable para definir la idiomaticidad de una unidad
multilexical. En sentido estricto, esta no es pasible de determinar desde el
conocimiento de sus componentes y sus reglas gramaticales. El significado
idiomático necesita de la superación de lo gramatical hacia lo extragramatical; es
decir, es necesario contemplar que el significado se construye en el uso, razón por
lo cual existe una motivación que define el significado en el marco de las intuiciones
idiomáticas.

3.7.3. Propiedades de las unidades fraseológicas
Las propiedades de las unidades fraseológicas son las siguientes:

a) Frecuencia. Se refiere a la aparición conjunta de los elementos
constituyentes de las unidades fraseológicas en un grado superior al de
la aparición individual de cada uno de los constituyentes.

b) Institucionalización. La repetición, la reproducción y el uso de
expresiones fijas ya creadas constituyen la institucionalización de las
mismas. Esto genera que se constituyan en parte del lexicón mental, y
que se actualicen constantemente en el discurso como entidades
complejas.
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c) Fijación formal. Se define como la validez de las reglas de
funcionamiento que rigen la combinación de elementos dentro de una
oración (Zuluaga A., 1980, p. 99). Por ejemplo, la regla que ordena la
concordancia entre dos elementos, un sustantivo y un adjetivo o un
sustantivo o un verbo, como «a ojos vista», «dimes y diretes» y «un día
de perros».

d) Fijación semántica o idiomaticidad. Es la especialización o
lexicalización semántica en un grado más alto. Es una propiedad
semántica de las unidades fraseológicas. Se propone que el significado
global del enunciado es incapaz de deducirse con base en sus
componentes. Existe un grupo de unidades fraseológicas con significado
literal, mientras otras tienen un significado no convencional que deriva
de procesos metonímicos y metafóricos. Otra posibilidad de
idiomaticidad ocurre en casos en los cuales los constituyentes de la
unidad se han oscurecido diacrónicamente. En cuanto a las condiciones
que posibilitan la fijación semántica de los componentes de una unidad
fraseológica, se plantean las siguientes (Pissani, 2014, p. 21):

1. Unidades fraseológicas compuestas por elementos que carecen de un
referente pasible de corroboración en el marco experiencial del
usuario. Por ejemplo, en este tipo de unidades se detecta «Se las
ingeniaba para vivir de bobilis bobilis» (es decir, sin trabajo o sin
esfuerzo).
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2. Estructuras particulares:Frases u oraciones cuya sintaxis no
corresponde a la estructura natural de la lengua en mención. Un caso
detectable de este tipo de estructuras es el siguiente: «La unanimidad
del partido empezó a resquebrajarse a ojos vista» (es decir, de
manera clara o evidente).

3. Incoherencia con la realidad. Es posible que muchas de estas
expresiones carezcan de correlato real; por ejemplo, «si se quiere
conseguir todo en la vida hay que dejar los ojos delante de los
libros» (a saber, esforzarse mucho para conseguir una cosa).

4. Frases con carencia de significado léxico: «sacrificó el amor en aras
de su crecimiento profesional» (en otras palabras, en favor de).

5. Presencia de elementos metalingüísticos. Un ejemplo es el siguiente:
«el jefe pidió que trabajara durante los días festivos y el empleado
dijo amén» (en el sentido de aceptar).

En suma, siguiendo a Gloria Pastor Corpas, las paremias son unidades
fraseológicas, enunciados completos en sí mismos que se caracterizan por formar
actos de habla. Además, un rasgo que las define es la presentación y la fijación
interna. El enunciado fijo no admite modificaciones, los elementos que lo
conforman y su sintaxis deben ser siempre los mismos; por ejemplo, «Aunque la

44

mona se vista de seda, mona se queda», no podría replicarse como «Mona se queda,
aunque la mona se vista de pana».

3.8. Fraseología y diacronía
La separación metodológica y metalingüística entre diacronía y sincronía determinó
que ciertas corrientes teóricas consideren irrelevantes los datos etimológicos en el
análisis. Sin embargo, resulta plausible absolver los escollos que resultan del rastreo
etimológico de formas prístinas. En tal sentido, es razonable rastrear el origen de
nuevas formas de creación léxica, pues resulta más accesible. Aunque la
constitución de expresiones idiomáticas actuales, sobre todo aquellas que se
manifiestan en los medios de comunicación, existen algunos fraseologismos con
idiomaticidad casi nula y otros fuertemente idiomáticos.

Según Gloria Corpas Pastor (1996), la fraseología es una disciplina que se
dedica a elaborar y poner en práctica los principios de tratamiento de las unidades
fraseológicas en los diccionarios generales y fraseológicos. En la actualidad, sobre
todo en Europa, la fraseología durante estos últimos diez años se ha convertido en
una disciplina consolidada y madura. Recientemente la lingüística del corpus y la
semántica cognitiva han proporcionado muchos materiales de investigación para la
consolidación de la fraseología. Este desarrollo progresivo se ha nutrido de la
aparición de nuevos enfoques teóricos sobre el lenguaje, los cuales en mayor o
menor medida abordan los fenómenos léxicos.

3.8.1. Aspectos pragmático-textuales
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La variación fraseológica, como se indicó, se explicita de manera más evidente en
el plano del discurso. Los estudios basados en el corpus han demostrado que las
manipulaciones, las modificaciones y los acortamientos que presentan las unidades
fraseológicas (UF) con respecto a sus respectivas formas canónicas, cuando se
insertan en el texto lejos de constituir usos excepcionales representan la forma típica
en la que dichas unidades se utilizan en el discurso.

El enfoque semántico-cognitivo otorga una importancia crucial a la base
metafórica en tanto modelo de representación conceptual y motivación de la
idiomaticidad potencial de una determinada unidad fraseológica. Los significados
literales e idiomáticos interactúan en el lexicón mental de los hablantes de manera
que se establece una estrecha relación entre la base de motivación metafórica y el
significado unitario de la unidad fraseológica.

Los dos tipos básicos de motivación metafórica y simbólica permiten
agrupar las unidades fraseológicas pertenecientes a un campo (según el dominio
meta) de acuerdo con sus esferas conceptuales figurativas (dominio fuente). Según
Laura Pissani (2014, p. 18), la fraseología estudia las combinaciones fijas de
palabras que no se rigen por reglas gramaticales regulares en donde el sujeto y sus
argumentos deben concordar en género y número, mientras que el sujeto y el verbo
concuerdan en el marco de la oración gramatical. Esto explica que haya enunciados
que no se ajustan a las reglas de concordancia y que resulte infructuoso el análisis
de sus componentes por separado. Sobre la descripción o la definición de las
unidades fraseológicas, Corpas (1996, p. 20) señala lo siguiente:
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Las unidades fraseológicas objeto de estudio de la fraseología son definidas como unidades
léxicas formadas de dos palabras básicas en su límite inferior cuyo límite superior se sitúa en
el nivel de la oración compuesta. Se caracterizan por su alta frecuencia y de coaparición de
sus elementos integrantes; por su institucionalización entendida en términos de fijación y
especificación semántica; por su idiomaticidad y variaciones posteriores así como por el
grado en el cual se dan todos los aspectos en los distintos tipos.
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CAPÍTULO IV
METODOLOGÍA

4.1 Tipo de investigación
Nuestra investigación es de tipo descriptivo-explicativo. Se realizó un trabajo de
campo en el cual se aplicaron cuestionarios para comprobar si las frases
mencionadas en este estudio se usan en la actualidad. Además, se realizó el trabajo
de gabinete que consistió en el análisis morfosintáctico de las frases propuestas;
para ello se asumió el enfoque estructural de la propuesta de Eugenio Coseriu y
Bernard Pottier. Para la clasificación de las mismas se tendrá en cuenta la de Julio
Casares. Asimismo, la definición de las unidades fraseológicas se realizó
considerando las herramientas del Diccionario de la Lengua Española, de la Real
Academia Española.
A fin de realizar un abordaje integral, se recurrió a la semántica cognitiva de
Cuenca y Hilferty (1999), ya que con la metodología utilizada en la lingüística
cognitiva se ha estudiado y aclarado la definición de conceptos como «sentido
figurado»; y con el mejor conocimiento de la metáfora y la metonimia, se podrá
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definir las frases aludidas de forma sistemática. Con ello se logrará un análisis
exhaustivo.

4.2 Universo
Está constituido por un conjunto de unidades fraseológicas detectadas en los medios
de comunicación de Lima.

4.3 Muestra
Está compuesta por 103 unidades fraseológicas extraídas de los diarios Trome y El
Popular, de programas televisivos como El Chavo del Ocho y programas
deportivos como Teledeportes. También se ha registrado fraseología proveniente
del ámbito político como el programa Cuarto Poder y de páginas de internet.

4.4 Fases de la investigación
En nuestra investigación, se ejecutaron las siguientes fases:

a) La revisión de las fuentes de consulta bibliográfica relacionada con el tema de
investigación
b) Elaboración de las encuestas para recolectar la información
c) Recolección de las unidades fraseológicas de los medios de comunicación masiva
d) Clasificación y selección de la fraseología
e) Análisis de los datos seleccionados
f) Explicación del análisis de los datos
g) Elaboración del informe de la investigación
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4.5. Corpus
Las frases fueron detectadas en medios de comunicación como la radio; diarios
populares como Ajá, Trome y El Popular; y programas televisivos. La data está
conformada por las siguientes entradas:



Amor de lejos, amor de pendejos.



¡Así no juega Perú!



¡Aquí no pasa nada!



Bajar el dedo.



Bueno es culantro, pero no tanto.



Caras vemos, corazones no sabemos.



Compadre que no se come a la comadre, no es buen compadre.



Dar un paso al costado.



De día beata y de noche gata.



Dejar alguien como limón de emolientero.



El que no la debe no la teme.



El que no llora no mama.



El que no tiene padrino no se bautiza.



Entre gitanos no nos podemos leer la mano.



Estar perdido en el espacio.



Estar más perdido que la mamá de Marco.
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Fue sin querer queriendo.



La calle está dura.



¡Lo que pasó pasó!



Lo que hace con una mano lo borra con la otra.



Llorar con lágrimas de cocodrilo.



No se puede ocultar el Sol con un dedo.



No se lo digas a nadie.



No temblar la mano a alguien.



No tener sangre en la cara.



Otorongo no come otorongo.



Patear con los dos pies.



¡Retroceder nunca, rendirse jamás!



¡Se me chispoteó!



¡Se pasa para el Cuzco!



Ser más feo que el hambre.



Ser una bala perdida.



Ser una piedra en el zapato.



Si te vi no me acuerdo.



Tirar barro con ventilador.



Vale la pena soñar.



Vive la vida y no dejes que la vida te viva.



Y no va a ser.



El que se pica pierde.
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Murió el payaso



Estar chihuán



Papelito manda.



Borrar casete.



Simio no mata a simio (El planeta de los simios remake)



Las cosas como son (Youtuber)



Macho que se respeta (meme)



Hembra que se respeta (meme)



Si ya saben cómo me pongo, pa’ q’ me invitan. (meme)



La plata viene sola. (Alan García)



Tengo plata como cancha. (César Acuña)



Lo que se ve, no se pregunta. (Juan Gabriel)



Estar misión imposible. (serie)



Hacer una chancha.



Ser lechero.



Ser zanahoria.



Meterse una bomba.



Tirarse una canita al aire.



Tener un choque y fuga.
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CAPÍTULO V
DEFINICIONES LEXICOGRÁFICAS

Con el propósito de realizar el estudio de las unidades fraseológicas detectadas en
los medios de comunicación de Lima, consideramos que es necesario presentar las
definiciones lexicográficas correspondientes. Además, estas se contextualizarán en
casos concretos de uso, ya que es importante precisar el contexto y la situación del
empleo de las mismas.

Amor de lejos, amor de pendejos. Fr. Alude a la falta de sinceridad y consecuencia
en los amores entre personas distantes, que no llegan a culminar en una unión y que
entrañan un riesgo de infidelidad; o a los cónyuges que por razones de trabajo no
viven juntos.

(1) La tranquilidad que brinda un abrazo, la ternura de un beso y ni hablar
de los placeres de la carne, son todas estas razones para tener en cuenta
cuando se rememora el dicho popular que reza ‘amor de lejos, amor de
pendejos’ o mejor aún ‘amor de lejos, felices los cuatro…y los cinco, y
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los seis, y los siete…’.
Fuente: Álvarez, C. (2009). Amor a distancia: ¿Un verdadero amor?
Recuperado de
https://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=1280
49 . Lima 07/07/19.

(2) “Hola a todos, la verdad este tema surgió por Anddy7, y su tema amor
a primera vista. ..... la verdad ese tema me inspiro a crear este, porque
muchos tienen novios, esposos, o una relación a distancia.... pero como
bien dicen… AMOR DE LEJOS, PARA PENDEJOS ... sale esto ya que
muchos confían es sus parejas, pero al final, todo termina mal... o tal vez
bien.... que dicen ustedes .. ”
Fuente: Valesk. (2013). Amor de lejos... ¿será para pendejos? o NO!
Recuperado

21

noviembre,

2019,

de

http://www.deguate.com/foros/showthread.php?208-Amor-de-lejos-serapara-pendejos-o-NO%21

¡Así no juega Perú! Fr. Expresión con la que se reprocha a otro, debido a que,
quien la expresa se siente defraudado por algún motivo.

(1) «En el Perú cada 20 minutos se denuncia un caso de violencia sexual.
#AsíNoJuegaPerú».
Fuente:

Flores,

E.

(2018).

Twitter.

Recuperado

de:

https://twitter.com/edisonflores135/status/1001517028333772800 . Lima

54

07/07/19

(2) «En los últimos años se ha incrementado la tolerancia, la naturalización,
la aceptación de la violencia y esto revela un tema de fondo y
estructural. Este va a ser un partido largo y difícil donde jugamos todos,
todo el tiempo. No podemos permitir que en ningún espacio y en ningún
momento se den este tipo deagresiones porque #AsíNoJuegaPerú».
Fuente: Redacción PERÚ21. (2018). #AsíNoJuegaPerú, la campaña que
busca concientizar sobre la violencia contra mujeres y niñas. Recuperado
21

noviembre de 2019,

de https://peru21.pe/peru/lanzan-campana-

asinojuegaperu-concientizar-violencia-mujeres-ninas-407322-noticia/

¡Aquí no pasa nada! Fr. Esta frase fue popularizada por un conocido narrador de
eventos futbolísticos que señala que los equipos están empatados y que hay poca
acción. Pero esta frase también es usada en la vida diaria para señalar que no hay
resultados favorables en una situación dada, o que las cosas no llegan a una
culminación esperada.

(1) «Las elegantes maneras para la narración de Humberto Martínez
Morosini escondían a un espectador de fútbol impaciente. Sobre su
célebre frase que puede ser aplicada en cualquier circunstancia, él
afirmó: “En un partido, si no hay gol, no se cuenta con emoción.
Entonces, para mí si en 15 minutos del primer tiempo no hay gol, se trata
de un ‘aquí no pasa nada’».
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Fuente: Tsang, J. (2017). Las 10 expresiones futboleras más populares en
el

Perú.

Recuperado

de:

https://elcomercio.pe/tvmas/television/10-

expresiones-futboleras-noticia-462244 . Lima 07/07/19

(2) ¿De qué sirve que el “Reglamento del Congreso de la República”, que
tiene fuerza de ley, obligue a los miembros de esa Institución a
“mantener una conducta personal ejemplar… y observar las normas de
cortesía de uso común…”? En este caso no sirve para nada, como
tampoco sirve el precepto del “Código de Ética Parlamentaria” que
dispone la obligación de los congresistas de tratar sus colegas con
“respeto”, siendo la investidura parlamentaria “incompatible con una
conducta que atente contra ….las buenas costumbres. Como vemos, aquí
tampoco pasa nada.
Fuente: Flores-Aráoz, A. (2018). ¡Y AQUÍ NO PASA NADA! Recuperado
21 noviembre, 2019, de https://www.rcrperu.com/opinion/y-aqui-no-pasanada/

Bajar el dedo. Fr. Significa que le han quitado la confianza o el apoyo político y/o
moral a alguien.

(1) «Fujimoristas le bajan el dedo a Yesenia Ponce tras irregularidades».
Fuente: Sánchez, F. (2018). Fujimoristas le bajan el dedo a Yesenia Ponce
tras irregularidades. Recuperado de: https://peru21.pe/politica/yeseniaponce-fujimoristas-le-bajan-dedo-colega-402878. Lima 07/07/19
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(2) Tras un intenso debate que tomó más de siete horas, el pleno del
Congreso —de mayoría fujimorista— le bajó el dedo al Gabinete
Zavala y le negó la confianza con 22 votos a favor, 77 en contra y 16
abstenciones.
Fuente: Cárdenas Andazabal, M. R. (2019). Cuestión de confianza: la carta
que podría jugarse Vizcarra tras archivo de expediente Chávarry.
Recuperado

21

noviembre,

2019,

de

https://gestion.pe/peru/politica/cuestion-confianza-carta-jugarse-vizcarraarchivo-expediente-chavarry-268499-noticia/

Borrar casete. Fr. Olvidarse completamente de algo o alguien. Es una metáfora
que proyecta la acción de borrar lo grabado en el casette de una grabadora a la
experimentación del olvido.

(1) Tips: Cómo ‘borrar casete’ si aún lo amas.
Fuente: Redacción Wapa. (2015, 12 marzo). Tips: Cómo ‘borrar cassette’
si aún lo amas. Recuperado 8 julio, 2019, de https://wapa.pe/pareja/201503-12-tips-como-borrar-cassette-si-aun-lo-amas

(2) A pesar de que no han salido malas palabras del “reguetonero” hacia
ella, “Beli” no quiere ni cruzárselo. A la cantante le está costando hacer
“borro cassette” con este tema y ha preferido evitar este encontronazo.
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Fuente: Mangas, L. (2016). Descubre por qué Belinda y Maluma no se
soportan.

Recuperado

21

noviembre,

2019,

de

https://www.cadenadial.com/2016/por-que-belinda-y-maluma-no-sesoportan-80210.html

Bueno es culantro, pero no tanto. Fr. Nos indica que no hay que ser exagerados
en nada; siempre ha de haber un equilibrio en todas las cosas que realicemos.

(1) «Y es por eso que señalamos que es bueno cilantro pero no tanto,
porque luego de las acusaciones lo mejor será que sea verdad si, así
mismo lo están promocionando y proyectando a todos los medios que,
también es una forma de justificar las enormes ganas que más de un
medio tenía de verlo entre rejas. Aunque también considero que hasta
ahora no había visto nunca a un político de los muy corruptos que existen
tan criticados y perseguidos».
Fuente: Candal, Lázaro (21 julio de 2017). Es bueno cilantro pero no tanto.
Recuperado

el

6

agosto

del

2019,

de

https://quehicistepapaito.wordpress.com/2017/07/21/es-bueno-cilantropero-no-tanto/

(2) Bueno el cilantro… pero no tanto. Así decía mi abuela para ilustrar la
naturaleza insana del exceso, si algo tan bueno como el cilantro era malo
en demasía, cualquier cosa lo era.
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Fuentes: Pugh Briceño, K. (2016). Bueno el cilantro... pero no tanto.
Recuperado

21

noviembre

del

2019,

de

https://www.afuegolento.com/articulo/bueno-cilantropero-no-tanto/132/

Caras vemos, corazones no sabemos. Fr. Expresa que no sabemos de forma
certera si las personas que nos rodean tienen buenos sentimientos o no, ni sabemos
sus intenciones ocultas.

(1) «Para mis familiares, amigas, conocidas que me han acompañado en
estos difíciles momentos de mi vida, mi más sincero agradecimiento
desde el fondo de mi corazón, nunca pensé que esto me podía ocurrir a
mí. Siempre me gustó ser amigo de todo el mundo, pero me equivoqué
porque no todo el que te sonríe es tu amigo, o como dice el dicho “caras
vemos corazones no sabemos”», explica la carta de ex fiscal de
Otavalo.
Fuente: Quisoboni, R. (2019). Exfiscal Wilmer Tuza se ratifica en su
inocencia. Recuperado de: https://www.elnorte.ec/sucesos/exfiscal-wilmertuza-se-ratifica-en-su-inocencia-DD454720 . Lima 7/07/19

(2) Qué triste tener que escuchar toda la mierda que puede llegar a decir un
hombre machista que nunca supo valorar a una mujer. Chicas, cuidense
mucho y aprendar a conocer a la persona antes de dar todo por alguien,
caras vemos corazones no sabemos‼
Fuente: Pérez, E. (2019). Recuperado 21 noviembre, 2019, de
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https://twitter.com/eimyperezd/status/1195850907268898821

Compadre que no se come a la comadre, no es buen compadre. Fr. Insinúa de
manera grosera el posible adulterio entre comadres y compadres.

(1) «[…] Leandro dice, aquel dicho que decía el abuelo “compadre que se
no se come a su comadre, no quiere a su compadre” con semejante
morenaza que tienes por comadre cualquiera te podría suplantar, José ríe
y dice no hombre, deja de bromear con eso…»
Fuente: Rengel, D. (2017). “Compadre que no se come a su comadre, no
quiere a su compadre” Steemit. Recuperado de:
https://steemit.com/spanish/@danny23/compadre-que-no-se-come-a-sucomadre-no-quiere-a-su-compadre. Lima 07/07/19

(2) Mientras Juancho se recupera en el hospital, le pide a su compadre que
ayude a Isela y cuide del bar. Chente adultera las bebidas y, por ello,
Isela tiene un altercado con él en la bodega, donde Chente le insinua
confianzudo y con picardía que ella aparenta caerle "gordo", pero que
en realidad es porque le gusta, jalándola y besándola a la fuerza. Para
recordar el refrán que dice: Compadre que no le llega a la comadre a
las caderas, no es compadre de a de veras.
Fuente: DICHO: Compadre que no le llega…. (s.f.). Recuperado 21
noviembre, 2019, de https://www.lasestrellas.tv/programas/como-dice-eldicho/capitulos/dicho-compadre-no-le-llega-comadre-dice-dicho
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Dar un paso al costado. Fr. En política o en la administración pública, dícese de
una persona que, habiendo fracasado en la misión o perdido apoyo de sus
superiores, debe renunciar o retirarse.

(1) «Walter Gutiérrez: “Chávarry debe dar un paso al costado, ha
transgredido nuestra Constitución».
Fuente: LR, R. (2019). Walter Gutiérrez: “Chávarry debe dar un paso al
costado,

ha

transgredido

nuestra

Constitución”.

Retrieved

from

https://larepublica.pe/politica/1389515-chavarry-debe-dar-paso-costadotransgredido-constitucion/

(2) La actual coyuntura no estuvo en el cálculo del único gobernante
derechista que ha tenido Chile en los últimos 30 años, como tampoco en
sus predecesores de la izquierda chilena, a los que derrotó en las urnas
hace apenas dos años. Ha llegado el momento de que Piñera evalúe dar
un paso al costado.
Fuente: Rodríguez Mackay, M. A. (2019). PIÑERA DEBE EVALUAR
DAR UN PASO AL COSTADO. Recuperado 21 noviembre, 2019, de
https://diariocorreo.pe/opinion/pinera-debe-evaluar-dar-un-paso-alcostado-920170/

De día beata y de noche gata. Fr. Persona que tiene doble vida, especialmente se
aplica para el caso de las mujeres.
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(1) «que a mí me gusta muy poco la gente beata, porque como mi madre
repetía siempre: “de día beatas, de noche gatas”, lo cual no quiere
decir, ni por pienso, que las Niñas Peñalozas dejan de ser unas santas.
Pero, con santidad y todo, suelen decir cosas que a mí me hacen reír
(¡Dios me perdone!); razón por la que se han enojado mucho conmigo,
y se han atrevido a asegurar que mi sobrino Santiago es un hereje, que
está condenado a penas eternas; y le han negado la entrada al cielo, como
si ellas tuvieran las llaves de San Pedro» (Capitulo LI. p. 322).
Fuente: Barros Grez, D. (1876). Pipiolos y pelucones: tradiciones de ahora
cuarenta años. Segundo y último tomo. Recuperado el 7 de julio del 2019
de:

http://www.cervantesvirtual.com/obra/pipiolos-y-pelucones-

tradiciones-de-ahora-cuarenta-anos-segundo-y-ultimo-tomo--0/

(2) Milagros Leiva ahora instando al presidente a cerrar el Congreso. Decía
mi abuelo: de día beata, de noche gata. Debe ser la periodista más
bipolar que hay en la tv.
Fuente: ElSisifo. (2018). Recuperado el 21 noviembre del 2019, de
https://twitter.com/ESisifo/status/1072455631053963264

Dejar a alguien como limón de emolientero. Fr. Señala la situación resultante de
excesiva explotación o de excesivo esfuerzo (incluyendo la actividad sexual). El
referente es la actividad de los emolienteros ambulantes, que exprimen el limón
hasta sacarle todo el jugo.
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(1) Qué hago, doctora. Mi esposo es un adicto al sexo y me tiene, como se
dice, hecha un estropajo, exprimida peor que limón de emolientero,
con tantas sesiones cada vez más fogosas, y ya no sé qué hacer para
poder recuperar el aliento.
Fuente: Mi esposo resultó un adicto al sexo. (2014). Recuperado de:
https://ojo.pe/casos-del-corazon/mi-esposo-resulto-un-adicto-al-sexo183022/. Lima 07/07/19

(2) Una intensa campaña han desatado Ministros, el Comercio y algunos
empresarios de un turismo miope, para que se deje de lado el Plan
Maestro de Machupicchu, y se eleve el acceso al mismo a 10 mil o más
turistas, hasta dejar nuestro icono nacional como limón de emolientero.
Fuente: Dammert Ego Aguirre, M. (2010). Gas, Machupicchu, puertos:
¡pinochos mentirosos en ristre! Recuperado 21 noviembre, 2019, de
https://www.connuestroperu.com/economia/gas-y-energia/12686-gasmachupicchu-puertos-ipinochos-mentirosos-en-ristre

El que no la debe no la teme. Fr. Da a entender que si la persona obra con justicia
no teme a la crítica de los hombres ni al castigo de Dios.

(1) «Quien nada debe, nada teme».
(2014).

Recuperado

el

07

de

julio

del

https://ojo.pe/ciudad/quien-nada-debe-nada-teme-185229/.

2019

de
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(2) «El que no la debe no la teme. Ya yo estoy acostumbrado a ser
investigado. Si el Gobierno Nacional intenta inhabilitar algún candidato
de la oposición sería un costo político muy alto que daría una victoria
contundente a la oposición», afirmó el Gobernador.
Fuente: Diariocrítico.com. (2011). Capriles dice que “el que no la debe no
la

teme".

Recuperado

21

noviembre,

2019,

de

https://www.diariocritico.com/noticia/270592/noticias/capriles-dice-queel-que-no-la-debe-no-la-teme.html

El que no llora no mama. Fr. Se refiere a la persona que tiene que pedir o suplicar
si es que quiere comer, beber o alimentarse en general. Por extensión indica que si
se quiere conseguir algo, hay que reclamar o insistir.

(1) Si refrendamos la política de «el que no llora no mama», hace rato que
debió pagársele mejor, por ejemplo, a médicos, enfermeras, policías,
maestros y demás servidores que ponen el pecho por el país.
Fuente: Domínguez, J. (2019). La política de “el que no llora no mama”.
Recuperado el 7 de julio de 2019 de: //diariocorreo.pe/opinion/la-politicade-el-que-no-llora-no-mama-868557/

(2) El mensaje es tan claro que desde la «sabiduría popular» se afirma eso
de que «el que no llora no mama». Da igual que haya comido más que
el resto o que no tenga apetito, lo importante es llorar para seguir
comiendo, y si los demás no comen, pues que lloren más. Ese es el
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mensaje. No es una cuestión de justicia, sino de poder.
Fuente: Lorente Acosta, M. (2013). “El que no llora no mama”. Recuperado
21 noviembre, 2019, de https://blogs.elpais.com/autopsia/2013/10/el-queno-llora-no-mama.html

El que no tiene padrino no se bautiza. Fr. En el Perú para alcanzar un favor, una
persona debe tener la recomendación de alguien que sea una autoridad política y/o
pública.

(1) «Me asignaron al Aeropuerto de Limatambo y mi jefe era un tipo
malcriado, fumaba como marinero sin tener respeto por los pasajeros, y
con un vocabulario soez. Estaba bien a las claras, que tenía sus palancas
en el Gobierno. Mi padre siempre decía: aquel que tiene padrino, se
bautiza, caso contrario se queda Moro».
Fuente: Consiglieri, E. (2009). Felicidad Esquiva. Recuperado el 7 de julio
de 2019 de
https://books.google.com.pe/books?id=5Camsyskz5sC&lpg=PA84&ots=4
O_8EGQtyE&dq=El%20que%20no%20tiene%20padrino%20no%20se%2
0bautiza%20y%20el%20que%20no%20moro%20se%20queda&pg=PA84
#v=onepage&q=El%20que%20no%20tiene%20padrino%20no%20se%20
bautiza%20y%20el%20que%20no%20moro%20se%20queda&f=false

(2) Como dice el refrán: «quien tiene padrino, se bautiza». El apoyo de
alguien superior, un mentor que crea en ti y te sirva de puente hacia las
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personas que toman las decisiones para que éstas te tengan en cuenta,
nunca está de más.
Fuente: Redacción LR. (2019). La claves para los jóvenes que quieren
escalar en su empresa. Recuperado el 21 noviembre de 2019 de
https://larepublica.pe/economia/2019/11/18/millennials-empleo-la-clavespara-los-jovenes-que-quieren-escalar-en-su-empresa/

El que se pica, pierde. Fr. Expresión que advierte que, si una persona, ante
determinado hecho o situación incómoda, no actúa razonablemente, pierde el
control de la situación.

(1) «Pareciera que tuviéramos que resignarnos a callar elegantísimos y
hacer como que nada nos afecta. Porque claro, el que se pica pierde».
Fuent: Redacción EC. (2014, 20 mayo). Natalia Parodi: “El que se pica
pierde”. Recuperado 8 julio, 2019, de https://elcomercio.pe/viu/estarbien/natalia-parodi-pica-pierde-321602

(2) Reconoció que en esta clase de exposiciones se usa un lenguaje fuerte,
pero que ello no es con la intención de ofender, sino expresar más
claramente los argumentos. «Además, el que se pica aquí, pierde»,
sentenció.
Fuente: El Dínamo (2012). Agente Allan Wagner en víspera de alegato
chileno en La Haya: "El que se pica, pierde". Recuperado 21 noviembre,
2019, de https://www.eldinamo.cl/pais/2012/12/05/agente-allan-wagner-
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en-vispera-de-alegato-chileno-en-la-haya-el-que-se-pica-pierde/

Estar chihuán. Fr. Estar con muy poco dinero, o sin dinero. Se origina cuando la
congresista Leyla Chihuán, en el congreso, manifestó que lo que ganaba en el
Congreso no le alcanzaba para el régimen de vida que ella llevaba.

(1) «Estamos Chihuan no tengo para combi ni para el chaufa».
Fuente: Bustos, J. Judith. (2018, 10 noviembre). ESTAMOS CHIHUÁN La

Tigresa

del

Oriente.

Recuperado

8

julio,

2019,

de

https://www.musica.com/letras.asp?letra=2422761

(2) Ahora resulta que Santa Claus no tiene dinero: «este año no hay regalos
para nadie, Papa Noel está chihuán». Dijo en un acento extranjero.
Fuente: Ishii, T. (2018). Papá Noel confiesa estar 'Chihuán' y que no le
alcanza para los regalos de esta Navidad (VIDEO). Recuperado 21
noviembre, 2019, de https://ojo.pe/locomundo/papa-noel-declara-estarchihuan-declara-no-habra-regalos-video-267368-noticia/

Entre gitanos no nos podemos leer las manos. Fr. Escuchado únicamente entre
amigos o personas que tienen la misma profesión u oficio en donde no puede haber
engaño.

(1) «Bueno pues, como dicen por allí, “entre gitanos no nos vamos a leer
las manos” pues, aunque si de decir las cosas “en tu cara pelada” se
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trata, cuando hablamos entre mujeres nos contamos todo, muchas veces
quemamos a los “EX” hablando de intimidades tipo el tamaño, la forma,
si le gustan los previos, si rinde como Duracell o “plancha quemada” y
se vienen al toque sin esperarte, si la tienen mofletuda o se les pone al
palo…”
Fuente: Te Amo: “Promoción válida hasta que me decepciones” (2014).
Recuperado por: https://entucarapelada.wordpress.com/tag/entre-gitanosno-nos-vamos-a-leer-las-manos/

(2) Le dijo a Gino que quizá hizo eso por hacer show, como los que hacía
cuando discutía con Jazmín. "Entre gitanos no nos vamos a leer las
manos", afirmó.
Fuente: América Noticias. (2014). Esto es guerra: Nicole Faverón acusó a
Gino Assereto y Jazmín Pinedo de hacer show en el programa. Recuperado
21 de noviembre del 2019, de https://www.americatv.com.pe/esto-esguerra/clips/esto-guerra-nicole-faveron-acuso-gino-assereto-y-jazminpinedo-hacer-show-programa-noticia-5655

Estar más perdido que la mamá de Marco. Fr. El origen de esta expresión es un
programa de dibujos animados. Quiere decir que la persona no tiene conocimiento
de nada de lo que se está hablando en ese momento.

(1) «ESTE NEOLIBERAL HECHO POR EL BANCO MUNDIAL, HA
NACIDO PA JODER AL MAESTRO Y EN GOBIERNO DEL
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“COSITO” NACIONALISTA OLLANTA, QUE ESTA MAS
PERDIDO QUE LA MAMA DE MARCO, Y QUE HASTA AHORA
NO EXPLICA SOBRE LAS AGENDAS, COMOM SIEMPRE
BLINDADOS POR EL PODER JUDICIAL».
Fuente: Recuperado de: http://suteixsector.blogspot.com/2015/12/esteneoliberal-hecho-por-el-banco.html Lima 07/07/19

(2) Parece que el contralor esta más perdido que la mamá de Marco. El
incapaz dice 50 millones, pero sabemos que son más de $150 millones
de dólares.
Fuente: Jomelo25. (2017). Recuperado el 21 de noviembre del 2019, de
https://twitter.com/jomelo25/status/849294878123184128

Fue sin querer queriendo. Fr. Esta frase también deviene del programa cómicoinfantil El Chavo del Ocho para señalar irónicamente que se actuó con
premeditación

(1) «Profesor reproduce video porno en clase. ¡Fue sin querer queriendo!»
Fuente: Profesor reproduce video porno en clase ¡fue sin querer queriendo!
[VIDEO]. (2019). Recuperado de:
https://www.telediario.mx/tendencias/profesor-reproduce-video-porno-enclase-fue-sin-querer-queriendo-video

(2) El pasado 4 de octubre, Maritza García pronunció las polémicas
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declaraciones: “¿Por qué suelen suceder los feminicidios? Lo que el gran
psicólogo y maestro dijo es que la mujer a veces sin razón o sin querer
queriendo da la oportunidad al varón para que se comentan este tipo de
actos. Puede haber un agresor sano y de repente en un momento la mujer
lo sacó de contexto diciéndole me voy o te estoy traicionando, esas
palabras nunca deben ser usadas por una mujer porque podría exacerbar
los ánimos de una persona normal”.
Fuente: De la Quintana, J. (2017). Renuncia congresista peruana que
insinuó que “a veces” las mujeres propician los feminicidios. Recuperado
21 noviembre, 2019, de https://cnnespanol.cnn.com/2017/10/18/renunciala-legisladora-peruana-que-insinuo-que-a-veces-las-mujeres-propician-losfeminicidios/

Hacer una chancha. Fr. Juntar dinero para comprar algo entre todos,
especialmente, licor en una reunión, o para cualquier gasto imprevisto que no sea
oneroso.

(1) «Los médicos diagnosticaron la gravedad de Erika pero, para variar, en
el hospital no había medicamentos ni aparatos para la tomografía. Los
familiares denunciaron que tuvieron que trasladar a Erika a lugares
vecinos al hospital para la tomografía y hacer una chancha para
adquirir los fármacos solicitados para su atención».
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Fuente: Ochoa, R. Roberto. (2019, 18 junio). ¿Quién mató a Erika?
Recuperado 8 de julio de 2019, de https://larepublica.pe/politica/1486537roberto-ochoa-andares-mato-erika/

(2) Debido a que ningún miembro de mesa se hizo presente en una mesa de
votación del colegio José Antonio Encinas de Trujillo los votantes
hicieron una "Chanchita" de 90 soles para pagar a los voluntarios y
votar en el marco del Referéndum 2018.
Fuente: El Popular. (2018). Referéndum: Trujillanos hacen Chanchita para
abrir

mesa

de

votación.

Recuperado

21

noviembre,

2019,

de

https://www.elpopular.pe/actualidad-policiales/2018-12-09-referendumtrujillanos-chanchita-abrir-mesa-votacion

¡La calle está dura! Fr. Es difícil la situación. No hay trabajo. Esta expresión se
origina en uno de los versos de la canción «Pedro Navaja» compuesta por Rubén
Blades.

(1) «Michelle Soifer aseguró que la calle está dura y, por eso, Erick Sabater
necesita ‘facturar’ hablando de ella».
Fuente: Michelle Soifer se burló de Erick Sabater: “Que siga hablando, sé
que la calle está dura”. (2019, 21 mayo). Recuperado 8 julio, 2019, de
https://trome.pe/espectaculos/michelle-soifer-burlo-erick-sabater-sigahablando-calle-dura-fotos-123719
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(2) Ante ello, Mónica Cabrejos contestó, sin ningún problema, pero su
respuesta generó gran asombro en sus 5 compañeros. “La verdad es que
la calle está dura y uno tiene que pagar sus cuentas”, dijo entre risas.
Fuente: Diario Correo. (2019). Mónica Cabrejos dice que aceptó
conducción de “Válgame” porque “la calle está dura”. Recuperado 21
noviembre, 2019, de https://diariocorreo.pe/espectaculos/monica-cabrejosdice-que-acepto-conduccion-de-valgame-porque-la-calle-esta-dura-nndc919137/

Lo que hace con una mano, la borra con la otra. Fr. Indica que una persona no
es coherente y, a pesar de que realiza acciones encomiables, comete errores
garrafales.

(1) Lo que hace con una mano, lo borra con la otra: ridículo
monumental de Benzema al perder gol sin arquero.
Fuente: Redacción Depor, R. D. (2019, 6 abril). Lo que hace con una mano,
lo borra con la otra: ridículo monumental de Benzema al perder gol sin
arquero [VIDEO]. Recuperado 8 julio, 2019, de https://depor.com/futbolinternacional/espana/real-madrid-vs-eibar-benzema-ridiculo-monumentalfallar-3-1-metro-arco-portero-video-110137

(2) Estimado, si usted quisiera podría cambiar muchas cosas. Pero como
le sigue lavando los pies a los Fujimori, lo que hace con una mano
lo borra con la otra. Aléjese de ese grupo y haga lo que tiene que
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hacer por el país, por su familia, por usted. ¡DESPIERTE QUE NO
ES TARDE!
Fuente: Chavez, W. (2018). Recuperado 21 de noviembre de 2019, de
https://twitter.com/chavez_werner/status/1052571825476198400

Llorar con lágrimas de cocodrilo. Fr. Simular que algo le afecta a alguien hasta
el punto de llorar.

(1) Al verse capturado, Aldo comenzó a llorar negando las acusaciones que
su pareja hacía en su contra, tachándola de violenta pues aseguró que
ella es la que lo golpea. Las lágrimas de cocodrilo que Aldo derramó
ante los oficiales y el Juez Calificador en turno no sirvieron de nada pues
quedó recluido en una celda mientras se realiza la correspondiente
investigación.
Fuente: Rebolloso, B. (2019, 17 julio). Amaga a esposa con pistola,
Periódico La Voz. Recuperado el 6 de agosto de 2019, de
http://periodicolavoz.com.mx/amaga-a-esposa-con-pistola/

(2) Es decir que no la removían de su puesto si votaba por la libertad de la
señora Fujimori. Pero ahora tiene que probar su temeraria afirmación. Y
si no la prueba, no la salvarán ni las lágrimas de cocodrilo que
supuestamente derrama al final del “cherry” palaciego. Así es.
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Fuente: Expreso. (2019). Lágrimas de cocodrilo de doña Marianella
Ledesma-Expreso. Recuperado el 21 de noviembre de 2019, de
https://www.expreso.com.pe/polidatos/lagrimas-de-cocodrilo-de-donamarianella-ledesma/

Meterse una bomba. Fr. Emborracharse.

(1) «Flavia Laos se mete la bomba de su vida y deja en shock a todos con
su voz [VIDEO]»
Fuente: El Show. (2017, 4 septiembre). Flavia Laos se mete la bomba de su
vida y deja en shock a todos con su voz [VIDEO]. Recuperado 8 julio, 2019,
de https://omg.diariocorreo.pe/tv/flavia-laos-se-mete-la-bomba-de-su-viday-deja-en-shock-a-todos-con-su-voz-video-127381/

(2) Paolo Guerrero se metió la verdadera 'bomba' por su cumpleaños.
Fuente: El Show. (2017). Paolo Guerrero se metió la verdadera 'bomba' por
su cumpleaños [VIDEO].

Recuperado 21 noviembre,

2019, de

https://omg.diariocorreo.pe/tv/paolo-guerrero-se-metio-la-verdaderabomba-por-su-cumpleanos-video-123251/

¡Macho que se respeta! Fr. Página de Facebook que destaca el machismo de los
hombres.
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(1) El 'Loco' Wagner hizo de las suyas y nos enseñó cómo el color rosado
podría “terminar” con la vida de todos los “varones que se respetan”.
Fuente: ATV. (2019b, 28 junio). Lánzala Loco: La verdadera historia detrás
del famoso 'mandil rosado' ¡Mira esta divertida secuencia! - ATV.
Recuperado 8 julio, 2019, de https://www.atv.pe/espectaculos/lanzala-locoverdadera-historia-detras-famoso-mandil-rosado-mira-divertida-secuencia385632

(2) «En mi caso tengo límites, respetos guardan respetos. En verdad, soy un
persona tranquila, si me buscan exploto, pero lo más importante es
mantener la calma. En este caso vimos que una agresión viene de la parte
de atrás y eso no es de caballeros, por último me agarro a golpes, como
macho que se respeta, frente a frente a puño limpio», detalló.
Fuente: Pashanasi, B. (2019). Joselito Carrera sobre pelea entre Erick
Sabater y Coto Hernández: "No es de caballeros si la agresión viene de
atrás".

Recuperado

el

21

de

noviembre

de

2019,

de

https://trome.pe/espectaculos/erick-sabater-pelea-coto-hernandez-callejoselito-carrera-caballeros-agresion-viene-fotos-111402

¡Murió el payaso! Fr. Expresión que indica el término de un hecho, una celebración
o una esperanza.
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(1) «En una entrevista del diario limeño La República (21/12/2014) dice
Beto Ortiz: «Si no me gusta lo que hago, no salgo a decir “qué pena, mi
vida”, pues. Dejo de hacerlo y listo, murió el payaso».
Fuente: Redacción El Comercio. (2015, 30 julio). Martha Hildebrandt: el
significado de “Murió el payaso”. Recuperado 8 julio, 2019, de
https://elcomercio.pe/opinion/habla-culta/martha-hildebrandt-significadomurio-payaso-186891

No se puede ocultar el sol con un dedo. Fr. Se usa para indicar que las personas
pretenden esconder un problema, cuando es evidente que existe.

(1) No se puede tapar el sol con un dedo: por más escándalos mediáticos
e instrumentalización de organismos internacionales, No pueden ocultar
que Venezuela es un país agredido y asediado, bajo un criminal e ilegal
bloqueo

financiero,

comercial

y

petrolero

#TrumpDesbloqueaVenezuela
Fuente: Arrezaga, J. Jorge. (2019, 6 Julio). [Jorge Arreaza M on Twitter]
[Twitter].

Recuperado

8

julio,

2019,

de

https://twitter.com/jaarreaza/status/1147547453064994818

(2) Omitir su desordenada carrera poco profesional sería tapar el sol con
un dedo, pero ningunear la importancia que ha tenido en los logros
alcanzados por la Blanquirroja, también
Fuente: Peña Andrade, K. (2019). ¿Quién debe ser el reemplazante de

76

Christian Cueva en la selección peruana? Recuperado 21 noviembre, 2019,
de https://elcomercio.pe/deporte-total/quien-debe-ser-el-reemplazante-dechristian-cueva-en-la-seleccion-peruana-noticia/

No se lo digas a nadie. Fr. Es el título de una novela del escritor Jaime Bayly, e
indica que debemos ser discretos ante determinada situación.

(1) Viola a su hija durante varios años, “no se lo digas a nadie, si lo haces
papá irá a la cárcel”.
Fuente: Francesc Miralles, F. (2013, 18 agosto). No se lo digas a nadie.
Recuperado

8

de

julio

de

2019,

de

https://elpais.com/elpais/2013/08/16/eps/1376667757_992885.html

(2) ¿Publicas la crítica de un restaurante y no es buena? Para ya con tanta
acidez, hay muchas cosas buenas de las que podrías escribir. ¿Existen
organizaciones presuntamente no gubernamentales que piratean al
emprendedor y maltratan al productor? De eso no se habla, señor. De
ninguno de esos temas se escribe. La consigna es simple: veas lo que
veas, suceda lo que suceda, no se lo digas a nadie.
Fuente: Medina, I. (2019). No se lo digas a nadie. Recuperado el 21 de
noviembre

de

2019,

de

https://elpais.com/elpais/2019/08/22/estilo/1566487941_738296.html

No temblarle la mano a alguien. Fr. Se usa sobre todo en la administración pública

77

y privada. Indica que una persona no tiene temor ni reparos en aplicar la ley.

(1) La Rosa consideró urgente que se investigue a Lescano y a otros
congresistas acusados de acoso, “sin que le tiemble la mano a nadie”.
Fuente: Diario El Peruano. (2019, 5 marzo). “No debe temblarnos la mano
para

sancionar

a

acosadores”.

Recuperado

8

julio,

2019,

de

https://elperuano.pe/noticia-no-debe-temblarnos-mano-para-sancionar-aacosadores-76298.aspx

(2) A Sebastian Piñera no le tiembla la mano, no abandona sus argumentos
y refuerza su llamado a acuerdos con la clase política y empresarial,
haciendo oídos sordos a las demandas del pueblo chileno.
Fuente: Farías Delva, J. D. (2019). A Piñera no le tiembla la mano. El
legado constitucional de Jaime Guzmán y Pinochet no se toca; con
asamble....

Recuperado

el

21

de

noviembre

de

2019,

de

https://www.telesurtv.net/opinion/A-Pinera-no-le-tiembla-la-mano.-Ellegado-constitucional-de-Jaime-Guzman-y-Pinochet-no-se-toca-conasamblea-constituyente-o-sin-asamblea-constituyente-201911130016.html

No tener sangre en la cara. Fr. Ser desvergonzado.

(1) «Usted es una cínica, no tiene sangre en la cara, mírame yo soy su
hermana, desgraciada. Y el dolor que yo sentí en ese momento ¿me lo
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invente? Mírame, atrévase a mirarme y dígame que es mentira».
Fuente: Redacción Peru.com. (2014, 5 octubre). Milena Zárate rompe en
llanto y sufre ataque de nervios (VIDEO). Recuperado 8 julio, 2019, de
https://peru.com/entretenimiento/tv/milena-zarate-rompe-llanto-y-sufreataque-nervios-video-noticia-289947

(2) «No sé si él pueda cambiar, yo no creo que Rodrigo cambie, él tiene eso
metido en la sangre. Una persona que lastima a otra sin el más mínimo
cuidado, que pueda poner insultos, que pueda tener tantos juicios como
los que tiene él y que no le importe, yo no creo que tenga sangre en la
cara, a él no le importa nada», finalizó
Fuente: RADIO KARIBEÑA. (2018). Cathy Sáenz: “Rodrigo González
no tiene sangre en la cara”. Recuperado 21 noviembre, 2019, de
http://radiokaribena.pe/peluchin-no-tiene-sangre-en-la-cara/

Otorongo no come otorongo. Fr. Escuchado generalmente en la escena política
pero también en otros lugares de la escena pública. Esto quiere decir que entre
políticos, profesionales o funcionarios, se apañan los actos deleznables o sus
debilidades, llevados por un mal entendido espíritu de cuerpo.

(1) ¿Por qué la mayoría de la población tiene una altísima animadversión
hacia el Congreso de la República? Fácil: porque el Parlamento sigue
cultivando la famosa frase: “Otorongo no come otorongo”, entre otras
falencias.
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Fuente: Asían, J. Jaime. (2018, 4 abril). EL LÁPIZ DE ASIÁN: Otorongo
no

come

otorongo.

Recuperado

8

julio,

2019,

de

https://ojo.pe/columnistas/el-lapiz-de-asian-otorongo-no-come-otorongo254678/

(2) «¿Vamos a decir que como tenemos que ir juntos ‘no es mi corrupto’ y
tal y por cual, pero no es mío? [O sea], como es de izquierda no me voy
a hacer la vista gorda, nosotros estamos en la política de otorongo no
come otorongo»
Fuente: Expreso. (2019). Arana sobre Nuevo Perú: “[Están] en la política
de otorongo no come otorongo”. Expreso. Recuperado 21 noviembre, 2019,
de https://www.expreso.com.pe/politica/arana-sobre-nuevo-peru-estan-enla-politica-de-otorongo-no-come-otorongo/

Patear con los dos pies. Fr. Tener conducta bisexual (trátese de hombres o
mujeres).

(1) «Al ser cuestionado por la conductora, Luisito negó tajantemente el
‘patear con los dos pies’. “Yo soy todo un caballero y un hombre
cómo voy a ser gay señora Magaly? Soy todo un varón y se lo he
demostrado a Lucía. Yo estoy con ellos, los aplaudo”
Fuente: El Show. (2014, 10 octubre). Luisito: “No soy gay y se lo he
demostrado a Lucía de la Cruz”. Video recuperado el 6 de agosto de 2019,
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de https://omg.diariocorreo.pe/espectaculos/luisito-no-soy-gay-y-se-lo-hedemostrado-a-lucia-de-la-cruz-video-76246/

(2) «Benjamín me gustaba como chico para mi hija. Lindo, guapo, yo no
digo que no. El problema fue cuando este chico era... (hizo un silencio
y luego agregó) que patea con los dos pies, es 'bi'», señaló la mamá de
Manzanal, desatando su preocupación, pues, sabe que este tipo de
declaraciones podrían tener consecuencias legales, aún así, su
progenitora se reafirmó en lo dicho.
Fuente: ATV. (2019). Mamá de Paula Manzanal 'saca del closet' a conocido
chico reality y se mete en apuros - ATV. Recuperado el 21 de noviembre de
2019,

de

https://www.atv.pe/espectaculos/mama-paula-manzanal-

benjamin-lukovski-bisexual--381253

“¡Retroceder nunca, rendirse jamás!”. Fr. Recuerda el nombre de una película
de acción. Enseña que debemos ser perseverantes hasta alcanzar el triunfo
sobreponiéndonos a cualquier contratiempo o adversidad.

(1) «Retroceder nunca rendirse jamás. Veremos si con esta decisión F.P
se atreve a pechar a Vizcarra. ¡Felicitaciones presidente!», agregó la
suspendida parlamentaria.
Fuente: Maritza García sobre cuestión de confianza: “Ni un paso atrás”.
(2018, 17 septiembre). Recuperado el 8 de julio de 2019, de
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https://peru21.pe/politica/maritza-garcia-cuestion-confianza-paso-nndc428482

(2) Retroceder nunca, rendirse jamás: Deportista quebró la garrocha, lo
hizo de nuevo y superó el récord
Fuente: CHV Noticias. (2019). Retroceder nunca, rendirse jamás:
Deportista quebró la garrocha, lo hizo de nuevo y superó el récord.
Recuperado

el

21

de

noviembre

de

2019,

de

https://www.chvnoticias.cl/deportes/deportista-quebro-la-garrocha-lo-hizode-nuevo-y-supero-el-record_20191001/

“¡Se me chispoteó!”. Fr. Esta frase nació de un programa cómico infantil: El Chavo
del Ocho. Comúnmente la utilizamos cuando hacemos notar que algo nos salió mal,
que dijimos o hicimos algo porque se nos escapó de control, etc.

(1) «Recientemente tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos.
Perdón, se me chispoteó. 500 soldados de la salud”, dijo Nicolás
Maduro entre risas».
Fuente: Redacción EC. (2019, 11 mayo). “Se me chispoteó”: Maduro dice
que “llegaron 500 soldados cubanos” | VIDEO. Recuperado 8 julio, 2019,
de https://elcomercio.pe/mundo/venezuela/nicolas-maduro-me-chispoteodecir-llevo-500-soldados-cubanos-venezuela-chespirito-chavo-8-videoyoutube-noticia-634154
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(2) Yo dije «salgan pa’ matarnos a balazos», pero fue una expresión
coloquial, se me ‘chispoteó’, asegura Salomón Carmona Ayala, alcalde
panista de Yuriria, Guanajuato.

(3) SE

ME

CHISPOTEÓ

“SALGAN

PA´

MATARNOS

A

BALAZOS…”, asegura ALCALDE Salomón Carmona.
Fuente: (2019). Recuperado el 21 de noviembre de 2019, de
http://radiocentro977.com/videos/se-me-chispoteo-salgan-pa-matarnos-abalazos-asegura-alcalde-salomon-carmona.html

¡Papelito manda! Fr. Expresión mediante la cual tiene que demostrar con
documentos la veracidad de lo que dijimos. Esta expresión se inició cuando José
Portillo Campbell, jefe del Jurado de Elecciones durante el gobierno de Alberto
Fujimori, negaba las acusaciones de fraude electoral y pedía pruebas documentales
(«papelito manda»).

(1) ¡Papelito manda! La boda de la Tigresa del Oriente era real y estas son
las pruebas Magaly Medina mostró la fotografía con el alcalde antes de
la boda y algunos de los documentos.
Fuente: ATV. (2019, 29 de abril). ¡Papelito manda! La boda de la Tigresa
del Oriente era real y estas son las pruebas - ATV. Recuperado 8 julio, 2019,
de https://www.atv.pe/espectaculos/papelito-manda-boda-tigresa-orienteera-real-pruebas-380026
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(2) ¡Papelito manda! Cristian Castro inicia trámites de divorcio
Fuente: Sánchez, E. (2017). ¡Papelito manda! Cristian Castro inicia
trámites

de

divorcio.

Recuperado

21

noviembre,

2019,

de

https://www.elsoldepuebla.com.mx/gossip/papelito-manda-cristian-castroinicia-tramites-de-divorcio-844876.html

Ser más feo que el hambre. Fr. Calificativo que se da a una persona que no es
agraciada.

(1) «Adamari no te pongas triste por esa cosa que te dejó, esa cosa de
Fonsi es una rata asquerosa, horrorosa, más fea que el hambre, no
canta nada, y a las mujeres les digo, el hombre que abandona a una
mujer como él, no debemos escuchar su música señoras y señores».
Fuente: Ojo. (2014, 4 de octubre). Laura Bozzo a Luis Fonsi: “Es una
rata asquerosa más fea que el hambre”. Recuperado 8 julio, 2019, de
https://ojo.pe/actualidad/laura-bozzo-a-luis-fonsi-es-una-rata-asquerosamas-fea-que-el-hambre-101455/

(2) «Esa reina que han elegido esta más fea que el hambre y yo si he
tenido hambre», afirmó el niño lustrabotas.
Fuente: Niño betunero quiteño: "Esa reina está más fea que el hambre" Diario El Mercioco. (2017). Recuperado 21 noviembre, 2019, de
http://elmercioco.com/nino-betunero-quiteno-esa-reina-esta-mas-feaque-el-hambre/
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Ser una piedra en el zapato. Fr. Ser un obstáculo para alguien.

(1) César San Martín dice: Soy una piedra en el zapato para el fujimorismo
por sentencia
Fuente: Redacción Peru.com. (2014b, 25 febrero). César San Martín dice:
Soy una piedra en el zapato para el fujimorismo por sentencia. Recuperado
8 julio, 2019, de https://peru.com/actualidad/politicas/cesar-san-martinsoy-piedra-zapato-fujimorismo-noticia-232114

(2) «Ser líder social en Colombia es convertirse en una piedra en el
zapato para quienes quieren acaparar todo el poder en un territorio»,
dice Carlos Guevara, coordinador del informe y miembro de Somos
Defensores.
Fuente: Asociación Minga. (2018). Líderes sociales: el riesgo de ser una
piedra en el zapato en Colombia | Asociación Minga. Recuperado el 21 de
noviembre

de

2019,

de

http://asociacionminga.co/index.php/2018/02/26/lideres-sociales-elriesgo-de-ser-una-piedra-en-el-zapato-en-colombia-3/

Simio no mata a simio. Fr. Entre individuos de la misma especie no se pueden
traicionar o matar.

(1) «Simio no mata a simio»: mujer llama a los amigos de su novio para
saber dónde se quedó anoche y esto ocurrió.
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Fuente: (2019, 16 mayo). Recuperado el 8 de julio de 2019, de
https://www.estrending.com/wow/mujer-llama-a-los-amigos-de-su-noviopara-saber-donde-se-quedo/

(2) Por eso no enfrentan a los narcos y si a los manifestantes, simio no mata
simio, menos si es su proveedor.
Trinidad. (2019). Recuperado el 21 de noviembre de 2019, de
https://twitter.com/TrinidadSuRi1/status/1196590079248076800

Ser lechero. Fr. Tener buena suerte.

(1) «PPK debe ser el hombre más lechero que he conocido. Cuando todo
debe salir mal, le sale bien. Tienen que llevarlo a Rusia para pararlo
mirando a la cancha. Pasamos la primera ronda».
Fuente: Palacios, M. Rosa. (2017, 21 diciembre). Rosa María Palacios en
Twitter

[Twitter].

Recuperado

el

8

de

julio

de

2019,

de

https://twitter.com/rmapalacios/status/944077225434992640

(2) ¡Qué se cree este idiota estatua! Lechero de mierda. ¡Jugando y hace
goooool! ¡Es un suertudo!
Fuente:

FelibertoEnrique.

Recuperado

21

(2017).

[FelibertoEnrique

noviembre,

on

2019,

https://twitter.com/FelibertoEnriq1/status/896920041320464384

Twitter].
de
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Ser zanahoria. Fr. Persona con poca experiencia en la vida y de sanas intenciones.

(1) «Pablo no fuma, ni toma y siempre se va temprano, es un zanahoria».
Fuente: Ejemplos de Peruanismos [Twitter]. (s.f.). Recuperado el 8 de julio
de 2019, de https://www.americanismos.com/ejemplos-de-peruanismos/4

(2) NADESKA NO TE HAGAS LA ZANAHORIA... TU LENGUA
SABE MÁS RICA… ¡¡¡NO SEAS ENVIDIOSA!!!
Fuente: Parachute Nineteen. (2015). [Parachute Nineteen on Twitter].
Recuperado

el

21

de

noviembre

de

2019,

de

https://twitter.com/bbuiza/status/654535180762370048

Si te vi no me acuerdo. Fr. Alude a una persona que no tiene la mínima importancia
en la vida de la otra, o que ya no quiere saber nada de ella.

(1) Yo no soy ex de nadie, si terminamos, yo no te conozco y si te vi ya ni
me acuerdo...
Fuente: Arrieta, N. (2014, 26 Agosto). Nicolás Arrieta on Twitter [Twitter].
Recuperado

el

8

de

julio

de

2019,

de

https://twitter.com/nikoarrieta/status/504378687710851073

(2) Cumplido el tiempo, ninguna posibilidad, ningún hueco para convertir
su pretendida formación en un futuro profesional. Adiós, nos ha
encantado que estés con nosotros, si te vi no me acuerdo.
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Fuente: García Montero, L. (2019). En el día de hoy. Recuperado el 21 de
noviembre

de

2019,

de

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2019/11/10/en_dia_ho
y_100755_1023.html

La plata viene sola. Fr. Expresión usada por el expresidente Alan García Pérez al
ser entrevistado por el periodista Jaime Bayly. Es una metáfora que expresa el
acceso de liquidez económica cuando se es un personaje influyente.

(1) «La plata no llega sola, ni del Estado, ni de la empresa privada», así de
fuerte es el mensaje que nos hace llegar la nueva campaña de
Crowdfunding (financiamiento colectivo) lanzada por La Teatrera,
Fuente: Redacción PERÚ21. (2019, 18 junio). Lanzan campaña de
financiamiento colectivo para llevar al teatro 'Los cerdos no miran al cielo'.
Recuperado 8 julio, 2019, de https://peru21.pe/cultura/lanzan-campanafinanciamiento-colectivo-llevar-teatro-cerdos-miran-cielo-485033

(2) Mientras se insista en la riqueza como el eje del desarrollo no habrá
bienestar integral para todos, la riqueza no chorrea ni la plata llega sola.
Fuente: Medina Pacherre, M. (2019). CADE: Conferencia anual de
educadores-El Tiempo. Recuperado el 21 de noviembre de 2019, de
https://eltiempo.pe/cade-conferencia-anual-de-educadores/
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Lo que se ve, no se pregunta. Fr. Dicha por el cantante mexicano Juan Gabriel
cuando el periodista Fernando Rincón lo entrevistó. Luego de una amena plática, la
atmósfera se volvió tensa cuando el periodista le preguntó al entrevistado por su
opción sexual, a lo cual el artista de Juárez respondió:

(1) «―A ver Juan Gabriel. Dicen que eres gay ¿Juan Gabriel es gay?
―¿A usted le interesa mucho?
―Yo le pregunto.
―Y yo le respondo. Con otra pregunta... dicen que lo que se ve no se
pregunta, mijo.
Fuente: «Lo que se ve no se pregunta». Juan Gabriel calló a conductor que
cuestionó su orientación sexual. (2016, 29 agosto). Recuperado el 8 de julio
de 2019, de https://www.sdpnoticias.com/enelshow/musica/2016/08/28/loque-se-ve-no-se-pregunta-juan-gabriel-callo-a-conductor-que-cuestionosu-orientacion-sexual

(2) Al ser consultada si Josimar la decepcionó, la joven que estuvo en la
polémica por tomarse fotos en el cuarto de Gianella Ydoña indicó: “Lo
que se ve, no se pregunta”.
Fuente: Redacción LR. (2019). Bailarina Angye Zapata sobre si Josimar la
decepcionó: Lo que se ve, no se pregunta. Recuperado 21 noviembre, 2019,
de

https://larepublica.pe/espectaculos/2019/11/08/josimar-fidel-farfan-

bailarina-angye-zapata-reaparece-y-manda-indirecta-a-salsero-y-gianellaydona/
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Tirarse una canita al aire. Fr. Tener relaciones sexuales esporádicamente con
alguien que no es tu pareja. También alude a encuentros sexuales de personas no
jóvenes (se entiende esto por la mención de «canitas»).

(1) «¿Cansado de su relación de pareja? ¿Busca una aventura más allá de su
matrimonio? Estas dos preguntas, que podrían parecer recién salidas de
un anuncio de contactos, tienen que ver con Gleeden, una red social que
estará completamente operativa en diciembre y que está pensada para
aquellas personas emparejadas que quieran echar una canita al aire».
Fuente: Moreno, M. (2017, 26 diciembre). Gleeden, una red social para
quienes quieran echar 'una cana al aire'. Recuperado 8 julio, 2019, de
https://www.trecebits.com/2009/10/07/gleeden-una-red-social-paraquienes-quieran-echar-una-cana-al-aire/

(2) Estaba en Instagram y vi un Instagram diciendo que Natalia Barulich
cambió a Maluma baby por una cana al aire con Neymar.
Fuente: Huerta, M. (2019). Aseguran que Natalia Barulich dejó a Maluma
por...

Recuperado

el

21

de

noviembre

de

2019,

https://www.laurag.tv/2019/10/24/aseguran-que-natalia-barulich-dejo-amaluma-por-neymar/

Tener un choque y fuga. Fr. Expresión para referirse a encuentro sexual con
alguien desconocido y por única vez.

de
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(1) «¿Estamos los peruanos preparados para aceptar que hemos tenido sexo
de choque y fuga por puras ganas y no por culpa del alcohol o como
consecuencia del despecho que causa el amor?».
Fuente: Vargas, E. (2008, 24 noviembre). Choque y fuga. Recuperado 8
julio, 2019, de http://blogs.peru21.pe/sexonosex/2008/11/choque-yfuga.html

(2) Sexo de una noche. Sexo sin amor. Cero compromisos. Prohibido pensar
en el amor. Fue ayer y no me acuerdo. El popular choque y fuga
merecía un post y aquí está.
Fuente: Choque y fuga. (2008). Recuperado 21 noviembre, 2019, de
http://blogs.peru21.pe/sexonosex/2008/11/choque-y-fuga.html

Tener plata como cancha. Fr. Dicha por congresista César Acuña al referirse a
los gobernadores del Partido político Alianza para el Progreso. Se refiere a la
ostentación de cuantiosas sumas de dinero para realizar obras.

(1) «César Acuña promete “plata como cancha” para obras en Puno».
Fuente: Pìnto Gamarra, Soledad. (2018, 9 mayo). César Acuña promete
“plata como cancha” para obras en Puno | NoticiasSER. Recuperado el 8 de
julio de 2019, de http://www.noticiasser.pe/puno/cesar-acuna-prometeplata-como-cancha-para-obras-en-puno
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(2) JULIO GUZMÁN TOPO DE ODEBRECHT DEFENDERÁ LOS
ACUERDOS CON ODEBRECHT DICE EN EL CONGRESO QUE
IDIOTA, CLARO QUE LOS VA A DEFENDER SI LE DAN PLATA
COMO CANCHA PARA SUS CAMPAÑAS.
Fuente: Sarikay, M. (2019). Recuperado el 21 de noviembre de 2019, de
https://twitter.com/MarioSakiray/status/1197215209607385090

Tirar barro con ventilador. Fr. Desprestigiar a una persona o a varias, mediante
imputaciones públicas y escandalosas.

(1) Gastañadui: Martín Belaunde tira barro con ventilador porque Humala
lo extraditó al Perú
Fuente: Ideeleradio. (2017, 14 junio). Gastañadui: Martín Belaunde tira
barro con ventilador porque Humala lo extraditó al Perú. Recuperado 8 julio,
2019, de https://ideeleradio.pe/lo-mas-visto/gastanadui-martin-belaundetira-barro-con-ventilador-porque-humala-lo-extradito-al-peru/

(2) La prensa que apoya los corruptos por una nuez. La que repite como
ventrílocuo la versión de los fiscaletes y Gorriti que acosan a la
oposición y tiran barro con ventilador a los que opinan distinto.
Fuente: Uribe Rocha, J. (2019). Portadas de la prensa vendida que se pone
al servicio del gobierno de turno.-Pysnnoticias. Recuperado el 21 de
noviembre de 2019, de https://pysnnoticias.com/portadas-de-la-prensavendida-que-se-pone-al-servicio-del-gobierno-de-turno/
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Vale la pena soñar. Fr. Nace de un programa de televisión que llevaba el mismo
nombre. La frase es usada comúnmente con cierta ironía, ya que se refiere a que
vivimos también de ilusiones.

(1) Total, vale la pena soñar con un nuevo Maracanazo.
Fuente: Alcalde, S. (2019, 5 julio). Copa América 2019: 44 años después.
OPINIÓN.

Recuperado

el

8

de

julio

de

2019,

de

https://ojo.pe/columnistas/copa america-2019-44-anos-despues-opinion320651/

(2) Se dice que los sueños sueños son. Pero va contra corriente, y expone
los alcances de un país que tiene derecho y merece ser mejor, después
de tanto sufrimiento. A veces vale la pena soñar.
Fuente: Herrera, J. R. (2019). [joserafael herrera on Twitter]. Recuperado
el

21

de

noviembre

de

2019,

de

https://twitter.com/jrherreraucv/status/1195343919334273027

Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Fr. Esta frase se hizo conocida por
Susana Díaz, excongresista, artista cómica y personaje de la farándula peruana.
Señala que debemos vivir la vida plenamente y sin preocuparnos de las vicisitudes
que ella trae.

(1) «Te queda hermoso el color y te ves maravillosamente más joven. Vive
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la vida y no dejes que la vida te viva… eres genial», fueron algunos de
los mensajes que recibió Susy Díaz.
Fuente: Redacción Trome. (2019, 5 julio). Susy Díaz aparece con el cabello
negro tras ruptura amorosa y sus fans enloquecen. Recuperado 8 julio, 2019,
de https://trome.pe/espectaculos/susy-diaz-aparece-cabello-negro-rupturaamorosa-fans-enloquecen-fotos-128700

(2) Esa persona que dice que te quiere y te abandona, es una mentirosa y
nunca te quiso. Olvídala y perdónala. Sigue el consejo de la gran filosofa
Chuchi Díaz, vive la vida y no dejes que la vida te viva.
Fuente: Adrianzen Lozada, R. A. (2018). [RAMIRO AUGUSTO
ADRIANZEN LOZADA on Twitter]. Recuperado el 21 noviembre, 2019,
de https://twitter.com/AdrianzenRamiro/status/1049420956123492352
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CAPÍTULO VI
ANÁLISIS DE LOS DATOS

6.1 Análisis sintáctico
De las frases analizadas:


«Amor de lejos, amor de pendejos».



«Bueno es culantro, pero no tanto».



«Caras vemos, corazones no sabemos».



«Compadre que no se come a la comadre no es buen compadre».



«De día beata y de noche gata».



«El que no debe no la teme».



«El que no llora no mama».



«El que no tiene padrino no se bautiza».



«Entre gitanos no nos podemos leer las manos».



«Lo que hace con una mano, lo borra con la otra».



«No se puede ocultar, el sol con un dedo»



«Otorongo, no come otorongo».



«Vive la vida y no dejes que la vida te viva».
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«El que se pica pierde».



«Lo que se ve no se pregunta».

Las expresiones anteriores están conformadas a partir de la estructura de un
refrán bimembre, lo que es a una oración compuesta coordinada yuxtapuesta, las
proposiciones se separan mediante comas. Además, esta unidad fraseológica se
caracteriza por tener rima y ritmo.

6.2. Análisis semántico
Las frases son de tipo metafórico, ya que si se les asignara el significado literal,
carecerían de sentido. Para interpretar estas unidades fraseológicas adecuadamente
es menester definir el contexto en el que son enunciadas y las circunstancias que
nos obligan a usarlas, además del conocimiento extralingüístico que define su
significado, entendido en términos no convencionales.
Salvo en ciertas unidades fraseológicas como «Amor de lejos, amor de
pendejos» y «El que se pica pierde», cuyo sentido literal es suficiente para
interpretarlas cuando son enunciadas, las frases recolectadas suponen la
configuración de un significado de carácter pragmático. En cuanto a la expresión
del significado, en la primera frase arriba mencionada se entiende que el amor a
distancia de una pareja no trae buenos resultados, y que como consecuencia de ellos
habría una posible infidelidad. En el segundo caso, también podría interpretarse
literalmente siempre que la persona que utilice esta unidad fraseológica conozca el
significado coloquial de la palabra «picar», que en este contexto podría significar
en el nivel estándar ‘molestarse por algo o por alguien’.
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6.3 Análisis sintáctico-semántico de unidades fraseológicas
¡Aquí no pasa nada!
¡Así no juega Perú!
¡Fue sin querer queriendo!
¡La calle está dura!
¡No se lo digas a nadie!
¡Retroceder nunca, rendirse jamás!
¡Se me chispoteó!
¡Ser más feo que el hambre!
¡Si te vi no me acuerdo!
¡Vale la pena soñar!
¡Murió el payaso!
¡Papelito manda!
¡Macho que se respeta!
¡La plata viene sola!

La mayoría de las unidades fraseológicas arriba mencionadas conforman
oraciones simples. Algunas excepciones son las frases ¡Fue sin querer, queriendo!,
¡Retroceder nunca, rendirse jamás!, ¡Si te vi no me acuerdo! y ¡Vale la pena
soñar!, que son unidades fraseológicas conformadas por oraciones compuestas.
Las frases antes mencionadas corresponden se caracterizan por su fuerza
expresiva, que se erige como una de las funciones fundamentales del lenguaje. Esta
función es necesaria para poder expresar sentimientos de contrariedad y puntos de
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vista del hablante. En este sentido, las frases antes mencionadas cumplen esta
función ante determinada situación y en un contexto dado: emergen
automáticamente del saber enciclopédico en determinada circunstancia del diálogo.
Con estas frases, el hablante expresa claramente y con algo de gracia lo que quiere;
de esta manera enfatiza su expresión.

6.5

Análisis sintáctico-semántico de unidades fraseológicas
«Bajar el dedo»
«Dar un paso al costado»
«Dejar a alguien como limón de emolientero»
«Ser zanahoria»
«Meterse una bomba»
«Tirarse una canita al aire»
«Tener un choque y fuga»

Todas las unidades fraseológicas anteriormente nombradas tienen en común
que están encabezadas por un verbo en infinitivo, lo cual hace suponer que se trata
de construcciones sintácticas que no son completamente fijas, ya que el verbo que
encabeza la frase puede ser conjugado por las diferentes personas gramaticales de
la lengua española.
Desde el punto de vista del significado, todas estas construcciones tienen un
significado metafórico, por lo que si las leemos interpretándolas literalmente no
tendrían sentido. Los referentes en ciertos casos como los detectables en las
unidades fraseológicas «dejar a alguien como limón de emolientero», «estar más
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perdido que la mama de Marco», «tirar barro con ventilador», «estar chihuán» o
«borrar casete» son actos de habla reales que presentan correlatos específicos en la
experiencia de los hablantes, algunos de estos de larga data. Por ejemplo, «estar
más perdido que la mama de Marco» y «estar chihuán» se vinculan, la primera con
un dibujo animado llamado Marco, popular a inicios de los 80 del siglo pasado; y
la segunda con la congresista Leyla Chihuán, quien afirmó que el sueldo recibido
era insuficiente para el estilo de vida que llevaba (irónicamente apareció la frase
estar chihuán, para referirse a carecer de dinero). Este último caso supone la
lexicalización del apellido Chihuán, que deviene nombre común y reemplaza a una
expresión conocida en Lima, a saber, estar misio. La fuerza que impulsa la
fecundidad de estas expresiones es la verbalización por parte de los usuarios en
hechos discursivos cotidianos, de manera que se hacen populares y aparecen
construcciones diferentes de significado.
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CONCLUSIONES

1. De la fraseología analizada se concluye que muchas de las unidades
provienen de medios masivos de comunicación: programas televisivos de
corte infantil como El chavo del ocho, de donde surgieron «Fue sin querer
queriendo», «Se me chipoteó»; el dibujo animado Marco, del cual se deriva
la expresión «Estar más perdido que la mamá de Marco»; «¡Aquí no pasa
nada!», que es creación del locutor Humberto Martínez Morosini; y,
finalmente, «Vale la pena soñar», expresión que deriva del nombre de un
programa concurso de la televisión limeña.

2. El ámbito público y político de nuestro país también aporta fraseologías,
como «Dar un paso al costado» en el sentido de ‘renunciar, retirarse’; «El
que no la debe no la teme», de un expresidente que negaba acusaciones de
corrupción. «El que no llora no mama», «El que no tiene padrino no se
bautiza», «No temblarle la mano a alguien», «Otorongo no come otorongo»,
«La plata viene sola» y «Tener plata como cancha».

3. Encontramos frases sentenciosas que pretenden dar un consejo o formular
una crítica: Amor de lejos, amor de pendejos; Caras vemos, corazones no
sabemos; Compadre que no se come a la comadre, no es un buen compadre;
De día beata, de noche gata; Entre gitanos no nos podemos leer las manos;
Lo que hace con una mano, la borra con la otra; Bueno es culantro pero no
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tanto; Vive la vida, no dejes que la vida te viva; El que se pica pierde; Simio
no mata simio; y, finalmente, Lo que se ve no se pregunta.

4. En la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia no se
encuentra consignada ninguna de las frases consideradas en este estudio.

5. En el Diccionario de Peruanismos Di Perú aparecen frases como las
siguientes: Choque y fuga; Meterse una bomba, cuyo significado es el
mismo que se considera en esta investigación; No pasa nada, frase cuyo
significado es el mismo que consideramos en esta tesis; No temblarle la
mano a alguien; y, finalmente, Otorongo no come otorongo.
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