
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
DE MADRID 

 

 

 

 

FORMULEMAS, PRAGMATEMAS Y ACTOS DE HABLA 

ESTEREOTIPADOS. TRABAJO EXPERIMENTAL (II) 
 

 

 

Nombre del responsable del proyecto: María Auxiliadora Barrios Rodríguez 

 

EDICIÓN A CARGO DE: María Auxiliadora Barrios Rodríguez, Carmen Martín Cuadrado, 

Guillermo Alejandro Hernández 

 

Madrid, Universidad Complutense de Madrid, mayo 2021 



2 
 

ÍNDICE 

 
 

 
INTRODUCCIÓN. María Auxiliadora Barrios Rodríguez ............................................................... 3 

1. ¿TENGO MONOS EN LA CARA? Y OTROS FORMULEMAS. Guillermo Alejandro 
Hernández ............................................................................................................................................................... 6 

2. QUE SE ESCAPA EL GATO Y OTROS FORMULEMAS. Valeria Casado Taranco .... 19 

3. ¡OJO! Y OTROS FORMULEMAS. YUAN LI ........................................................................... 27 

4. NO ESTÁ EL HORNO PARA BOLLOS Y OTROS FORMULEMAS. DIEGO 
SÁNCHEZ MAYOR ......................................................................................................................................... 36 

5. MÁS QUE UNA PREGUNTA, ES UNA REFLEXIÓN Y OTROS FORMULEMAS. 
MONTSERRAT RIUS MIRANDA ............................................................................................................ 62 

6. ¡ÉCHAME AGUAS! Y OTROS FORMULEMAS. MAGALY GASTÉLUM ................ 74 

7. ¡HASTA LA VISTA! Y OTROS FORMULEMAS DE DESPEDIDA. ÉLISA LAURENS
 .................................................................................................................................................................................... 85 

8. HA IDO A PILLAR Y OTROS FORMULEMAS. CARMEN MARTÍN CUADRADO . 93 

REFERENCIAS ............................................................................................................................................... 108 

 



 
 
 

3 
 

 

INTRODUCCIÓN. María Auxiliadora Barrios Rodríguez 
 
 
 

Durante el curso 2020/21 impartí por octavo año consecutivo la asignatura optativa 
“Investigación en Lingüística Aplicada” en el Máster en Investigación en Lengua Española de la 
Universidad Complutense de Madrid.  

Desde un año antes habíamos comenzado ya a trabajar en ese máster con los conceptos de 
formulema, pragmatema, acto de habla estereotipado, paremia de uso oral, fórmula rutinaria, etc. En el 
máster de Español como Segunda Lengua, en el que he impartido la asignatura “De la palabra al 
discurso” durante cinco años, también trabajábamos con este tema desde hacía un par de años. Sin 
embargo los enfoques en uno y otro máster eran diversos: mientras en el máster de investigación nos 
centrábamos en la metodología de investigación para su análisis y descripción, en el máster de ELE nos 
centrábamos en su aplicación práctica a la enseñanza de este tipo de construcciones. 

Como resultado del trabajo de los alumnos del máster de ELE, publicamos un primer volumen 
de este tipo de trabajo. Me permito reproducir aquí la parte de la Introducción a dicha publicación en la 
que presento los conceptos con los que trabajamos.  

Los formulemas son expresiones fijas o semifijas, enunciados de uso muy frecuente, de los que 
apenas hay datos en los manuales de ELE ni en los diccionarios de uso, a excepción de las fórmulas 
rutinarias, que sí forman parte de dichos materiales (Barrios, 2017, 2021). El término lo tomamos de 
Mel’čuk (2015), quien a su vez propone el concepto de pragmatema.  

Los pragmatemas son enunciados cuyo significado está íntimamente asociado a una situación 
extralingüística concreta (Mel’čuk, 2012, 2013), como ocurre con hablando del rey de Roma, expresión 
que se dice cuando dos personas hablan de una tercera persona y esta última aparece justo en ese 
momento en ese lugar. En ocasiones puede haber varias situaciones asociadas a una misma expresión, 
como ocurre con ¡pide un deseo!, pragmatema que se dice antes de que una persona apague las velas 
de su tarta de cumpleaños, pero también cuando a alguien se le cae una pestaña, o cuando se ve una 
estrella fugaz. Algunos pragmatemas están asociados a situaciones orales, como las que hemos 
mencionado, y otras a enunciados escritos, como recién pintado, que se pone en español en un letrero 
cuando alguien ha pintado algo, como una puerta, y no quiere que nadie se manche. Frecuentemente los 
pragmatemas no se traducen palabra por palabra a otras lenguas, y a veces ni siquiera existen. Por 
ejemplo, recién pintado en francés se dice peinture fraîche (pintura fresca), y ¿de cuánto estás? 
(pragmatema con el que en España se pregunta a una mujer embarazada cuántos meses de embarazo 
lleva) no tiene equivalente en chino (Barrios y Ovejas, 2019). 

Los actos de habla estereotipados también son enunciados fijos pero no están asociados a 
situaciones extralingüísticas concretas (Kauffer, 2013, 2018). Reclaman, eso sí, determinados rasgos. 
Por ejemplo, en el caso de vaya cosa se exige una actitud por parte de quien lo dice de cierta negatividad 
hacia lo que se ha dicho previamente, o hacia algo que ha ocurrido. En ocasiones son difícilmente 
traducibles y muy difíciles de aprender para un extranjero. Por ejemplo, la expresión la belle affaire ! 
ha sido descrita con mucha profundidad (Kauffer, 2015) y podría ser equiparada en español al acto de 
habla estereotipado vaya cosa, sin embargo no se dice en las mismas situaciones. De hecho, resulta 
difícil a un extranjero aprender a usar bien esta expresión leyendo la larga descripción de Kauffer, 
incluso si tiene un nivel C de francés. Esto simplemente señala el grado de dificultad que conlleva la 
enseñanza y aprendizaje de este tipo de expresiones. 

Estas expresiones precisan de un estudio teórico más profundo y de una descripción 
lexicográfica más detallada (Barrios, 2008). Si bien Blanco Escoda (2010, 2014) y Blanco Escoda y 
Mejri (2018) han dado cuenta de buena parte de los pragmatemas del español, los que han estudiado 
son sobre todo escritos, del tipo prohibido fumar, caduca el, dejen salir antes de entrar. Estos 
pragmatemas, por encontrarse escritos en carteles, cajas de diversos productos, etc. no son tan difíciles 
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de traducir e interpretar para un extranjero. Sin embargo, los pragmatemas y actos de habla 
estereotipados de uso oral son difíciles de comprender, y mucho más de aprender. 

El problema añadido es que estas expresiones no se han recopilado aún ni descrito en ninguna 
obra de referencia, así que propuse a los estudiantes que trabajasen pensando en hacer una aportación.  

Los estudiantes de este máster aprendieron a hacer investigación de campo con encuestas a 
informantes, a las que aplicaron metodología cualitativa, al tiempo que propusieron un significado, 
contexto de uso y otros matices necesarios para la comprensión de cada uno de los formulemas con los 
que trabajaron. Como resultado final ofrecieron una tabla resumen con intención de que fuera útil a 
profesores de Español como Lengua Extranjera o a estudiantes. Varios de los trabajos se presentan en 
este volumen. Hay aportaciones ciertamente interesantes por lo que espero disfruten de su lectura tanto 
como disfrutamos nosotros de las clases y de la realización de estos trabajos.  

Agradezco a todos los estudiantes del curso su entusiasmo, a los participantes en este volumen 
su esfuerzo, y a Carmen Martín Cuadrado y a Guillermo Alejandro Hernández su disponibilidad y 
valiosa ayuda para la edición de esta publicación. 
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1. ¿TENGO MONOS EN LA CARA? Y OTROS 
FORMULEMAS. Guillermo Alejandro Hernández 

   

Resumen: este trabajo presenta un estudio sobre diez expresiones con el objetivo de 
determinar, a través de una encuesta a informantes, si constituyen pragmatemas u otro tipo 
de formulemas, al mismo tiempo que se pretende construir una definición del uso real. El 
objetivo último de la investigación radica en la elaboración de una propuesta de trabajo 
para ELE, de manera que aquellos extranjeros que aprendan español cuenten con 
definiciones de uso correctamente delimitadas. 

Expresiones analizadas: F en el chat, ¡la cuenta!, mucho texto, okay boomer, ¡que 
aproveche!, que si quiere bolsa, ¿qué te voy a decir yo?, ¡siguiente!, ¿tengo monos en la 
cara?, vaya marrón. 

  

1. Objetivos 

El presente estudio se orienta en última instancia a la aplicación práctica en las aulas de ELE. 
En primer lugar, se pretende elaborar definiciones exactas de los pragmatemas —o formulemas 
propuestos—, con explicaciones pormenorizadas de los contextos de uso. La naturaleza 
pragmáticamente restrictiva que caracteriza este tipo de expresiones exige la necesidad de 
conocer en profundidad el modo y el contexto en que los hablantes las utilizan, para lo cual se 
ha realizado una encuesta a usuarios de diferentes edades. A partir de definiciones 
adecuadamente acotadas, se construye una propuesta de enseñanza que permita a los 
extranjeros conocer y ser capaces de utilizar estos pragmatemas. 

2. Hipótesis 

La hipótesis de la que se parte al elaborar el trabajo es la restricción contextual que acontece a 
estas expresiones, las cuales han sido propuestas en un primer momento como pragmatemas. 
Además, al plantear cuatro formulemas de reciente creación, se buscaba mostrar la 
productividad del léxico hispano, a la vez que comprobar el grado de difusión que presentan y 
las restricciones generacionales que actúan sobre su uso. 

En un primer acercamiento, las suposiciones que se hicieron sobre las expresiones 
fueron las que siguen: 

- ¡Siguiente! 
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Significado: restringe su uso a lugares en los que hay colas de gente, para dar paso a la 
siguiente persona 

- ¿Tengo monos en la cara? 

Significado: expresión que busca increpar a alguien que observa fijamente a otra persona. 

- Mucho texto 

Significado: modo que ha surgido recientemente para denotar desinterés ante un discurso 
largo. 

- ¡Que aproveche! 

Significado: se limita a personas conocidas a las que se le deseaba una buena comida 

- Que si quiere bolsa 

Significado: expresión neológica que apela agresivamente a finalizar un discurso que no 
interesa al interlocutor. 

- ¿Qué te voy a decir yo? 

Significado: muestra comprensión y apoyo emocional ante una situación adversa relatada 
por un interlocutor. 

- ¡Vaya marrón! 

Significado: indica estupefacción, pero con un matiz de empatía, ante un problema. 

- ¡La cuenta! 

Significado: manera de solicitar el cobro en un establecimiento de restauración 

- Okay boomer 

Significado: muestra comprensión y apoyo emocional ante una situación adversa relatada 
por un interlocutor 

- F en el chat 

Significado: expresión juvenil que presenta el objetivo de transmitir apoyo a alguien que 
ha sufrido un inconveniente o situación adversa, especialmente en la esfera digital. 

3.   Metodología 

Para la elección de los pragmatemas, se seleccionaron cuatro formas neológicas y seis de 
carácter más tradicional que resultaban interesantes para el análisis. Entre otras motivaciones, 
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se pretendía esclarecer las diferencias de uso entre generaciones, los cambios de significado 
que se pueden haber producido o los factores que restringen su aparición, así como las posibles 
variantes de mayor o menor formalidad. Respecto a los cuatro pragmatemas neológicos, se 
buscaba, por un lado, aclarar el significado de estos y las situaciones en las que surgen y, por 
otro lado, comprobar si su uso se limita a las generaciones más jóvenes. 

Para empezar, una vez seleccionados los formulemas, se llevó a cabo una encuesta a un 
pequeño grupo de personas, las cuales contaban con competencias lingüísticas medias y altas. 
Esta primera prueba estaba destinada a recoger las definiciones, por lo que preguntaba 
exclusivamente por los contextos de uso y la función comunicativa que caracterizaban a los 
pragmatemas. Tras elaborar una primera definición, se compuso una segunda encuesta (vid. 
anexo 1) con preguntas que, además de pedir una definición sencilla, contenían cuestiones que 
orientaban las respuestas hacia puntos de interés, tales como restricciones de uso o limitaciones 
generacionales, valores positivos o negativos o lenguaje no verbal estrechamente ligado a las 
expresiones. 

La segunda encuesta, a partir de la cual se construyeron las descripciones, fue realizada 
a través de Google Forms. Esta, además de las interrogaciones pertinentes, contaba con una 
pregunta de control sencilla que permitía evaluar las competencias del usuario. Para su 
difusión, se utilizaron las plataformas Whatsapp y Facebook, y el resultado fueron 83 
respuestas, de las cuales dos tuvieron que ser eliminadas. Con las 81 respuestas útiles para el 
estudio, los formularios se organizaron por franjas de edad para su análisis —menores de 25, 
entre 26 y 40, entre 41 y 64 y mayores de 65—, con el fin de comprobar la existencia de 
patrones generacionales de uso. A pesar de la distribución desigual que se ha obtenido (34 
informantes menores de 25 años; 10 entre 26 y 40; 30 entre 41 y 64 y 7 mayores de 65), la 
muestra se ha considerado representativa, ya que, en definitiva, se cuenta con 44 testimonios 
de personas menores de 40 años, un 54% del total, y 37 de población mayor de 41 años. 

Los resultados extraídos a partir de este formulario fueron suficientes, por lo que no ha 
sido necesario realizar una tercera encuesta.  

4.   Análisis y discusión de los datos  

- ¡Siguiente! 

La totalidad de los encuestados reconoce la expresión con un sentido similar, y limita su 
aparición a lugares en los que se forman colas o hay gente esperando su turno dentro de una 
sala. El pragmatema, definido como tal por su restricción contextual, es utilizado por la persona 
que se encuentra atendiendo para dar paso al siguiente usuario. Los lugares donde más se 
escucha este enunciado son en el supermercado y en la consulta médica, aunque su uso no está 
restringido y en ocasiones puede escucharse en la administración pública, en entrevistas de 
trabajo o en castings de diverso tipo. Por otro lado, varios usuarios apuntan que, debido a las 
restricciones provocadas por la Covid-19, los contextos en los que aparece esta forma han 
aumentado, ya que los aforos están más limitados y es habitual que haya que esperar para poder 
acceder a ciertos establecimientos cerrados. 
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- ¿Tengo monos en la cara? 

Esta expresión constituye un pragmatema, puesto que su uso está restringido al 
momento en el que una persona clava fijamente la vista en otra sin motivo aparente —no 
aparece cuando dos personas mantienen contacto visual al tener una conversación—. El 
hablante la utiliza con el objetivo de hacer notar que es consciente de ser el centro de atención. 
Contiene un matiz descarado, incluso agresivo, lo que denota su carácter coloquial, aunque 
bien es cierto que parece más leve que las sinónimas ¿qué miras? o ¿qué estás mirando? Puede 
provocar que el interlocutor se sienta intimidado o molesto, por lo que los informantes 
recomiendan su uso con personas cercanas y, sobre todo, con un tono humorístico. 

Por otro lado, resulta llamativo el desconocimiento de esta expresión por parte de tres 
individuos menores de veinticinco años. No hay un acuerdo absoluto debido a que un grupo 
numeroso considera que es prototípica de los jóvenes, mientras que otro grupo lo asocia con la 
edad adulta. Como señalan varios informantes de diferentes edades, la expresión puede 
encontrarse en retroceso, lo que explicaría la distribución generacional presentada arriba. De 
este modo, el pragmatema sería más común en la gente joven, pero, al perder fuerza, cada vez 
sería menos utilizada por estos. Por lo tanto, las personas a las que todavía se le escucha 
utilizarlo, muy residualmente, son de edades más avanzadas. 

- ¡Que aproveche! 

No cabe duda de que esta expresión se usa en situaciones limitadas, lo que permite 
caracterizarla como frasema composicional pragmático —pragmatema—, pero lo interesante 
es comprobar la variación que existe entre las situaciones que los hablantes consideran 
adecuadas para su utilización. Su definición es similar a la establecida por Xavier Blanco para 
el pragmatema ¡buen provecho!: “justo antes de empezar a comer, alguien desea marcar el 
momento a partir del cual puede empezarse educadamente a ingerir los alimentos” (Blanco, 
2010: 24). Sin embargo, esta variante contiene matices diferentes a la tomada para el estudio 
de Blanco. Por un lado, se utiliza con el sentido previamente señalado, esto es, con personas 
con las que compartes mesa, aunque es habitual que se omita en el ámbito familiar con el que 
se convive a diario. Sin embargo, también se emplea como fórmula rutinaria, sustitutiva del 
saludo, al entrar en un establecimiento de restauración. En este caso, no hay consenso entre los 
informantes sobre las situaciones en las que se debe utilizar, aunque es posible trazar una línea 
general. La expresión se restringe a restaurantes de ambiente cercano y familiar —“de menú 
del día”— en los que se dice a personas tanto conocidas como desconocidas, pero solo cuando, 
al aproximarte a tu mesa, pasas cerca de ellos. También se usa si tan solo hay una o dos mesas 
ocupadas en la sala en la que vas a comer, independientemente de la proximidad espacial.  Por 
lo tanto, los hablantes que las usan, que no son todos, consideran extraña su aparición en 
espacios gastronómicos de cierto nivel adquisitivo, del mismo modo que tampoco se extienden 
a los restaurantes de comida rápida ni bares. En definitiva, se pueden distinguir dos 
posibilidades de uso de la misma expresión: el primero de ellos constituye un pragmatema, ya 
que su presencia está acotada al inicio de una comida, mientras que el segundo uso puede 
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considerarse una fórmula rutinaria equivalente al saludo, pero de carácter informal. A pesar de 
ello, los límites son difusos, por lo que no se niega la existencia de clasificaciones diferentes. 

Por último, cabe señalar la aportación de un usuario, quien se ha percatado de otro 
posible uso de la expresión: como respuesta a alguien que ha eructado, aunque de modo irónico. 
En esta situación, también constituiría un pragmatema. 

- ¿Qué te voy a decir yo? 

Esta expresión ya no es conocida por la totalidad de los informantes, pues es ajena al 
11% (7 personas < 25, 1 persona entre 26 y 40 y una persona > 65). Es utilizada en dos 
situaciones diferentes: por una parte, cuando se pregunta por algo y el interlocutor considera 
que la persona que ha hecho la pregunta sabe mucho más que él, por lo que la aportación que 
pueda hacer es insignificante; por otra parte, también es recurrente para indicar que se ha vivido 
algo similar a lo que te han relatado, pero no puedes aportar nada porque tu comportamiento 
ante dicha situación no fue ejemplar. Por ello, muestras empatía con la persona y le trasladas 
que entiendes su situación mediante esta expresión. Como señala un informante, “su sentido es 
similar a «a mí no me preguntes porque no soy precisamente un ejemplo a seguir»”  

De nuevo, un mismo enunciado es utilizado con dos sentidos diferentes: un primer 
significado que se ajusta más a la definición de acto de habla estereotipado, puesto que su 
campo de actuación es mucho más amplio —no hay un contexto extralingüístico claro—, frente 
al segundo sentido que se ha comentado, el cual exige un contexto mucho más restringido y 
puntual, lo que lo convertiría en un pragmatema. Es preciso subrayar que los informantes 
entienden la expresión preferentemente como un pragmatema, y es minoritaria la primera 
interpretación que aquí se ha considerado. 

- ¡Vaya marrón! 

Como en el caso anterior, tras el análisis de los datos obtenidos por medio de la 
encuesta, se ha llegado a la conclusión de que la expresión ¡vaya marrón! es un acto de habla 
estereotipado, cuya aparición no se encuentra condicionada por factores extralingüísticos. Su 
significado es bastante transparente si se atiende a la tercera acepción de marrón: “situación u 
obligación molesta, desagradable o embarazosa” (DLE). Por lo tanto, la expresión aparece 
como un modo de manifestar que, bien a uno mismo o bien al interlocutor, le ha acaecido un 
contratiempo no esperado. Sin embargo, hay que matizar que, cuando se utiliza respecto a un 
problema de otra persona, contiene un matiz de compasión hacia los problemas ajenos. 

Este acto de habla es de carácter coloquial y se utiliza en un registro informal por 
hablantes de cualquier cronolecto, además de estar absolutamente extendido y ser conocido por 
la totalidad de los encuestados. 

- ¡La cuenta! 
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Esta expresión está completamente generalizada para solicitar el cobro en un 
establecimiento de restauración, aunque su empleo está limitado por ciertas restricciones 
contextuales. Así, la utilización de la expresión es posible en establecimientos en los que 
entregan ticket, lo que deja fuera de su campo a las discotecas o los bares en los que 
generalmente se paga directamente en la barra. Asimismo, en los restaurantes de comida rápida, 
su uso tampoco resulta pertinente, puesto que se paga antes de consumir la comida. De este 
modo, podemos delimitar el uso de ¡la cuenta!, a aquellos establecimientos en los que se paga 
al final desde la propia mesa en la que se ha estado; estos factores extralingüísticos lo 
seleccionan como pragmatema. 

Además de aportar una definición, es necesario subrayar su habitual coordinación con 
lenguaje no verbal, ya sea levantando la mano, chasqueando los dedos para conseguir la 
atención del camarero, o bien realizando el gesto de escribir en un papel. Por otro lado, varios 
encuestados mencionan que, sin una cláusula como disculpe o por favor, este formulema puede 
considerarse seco o descortés. 

- Mucho texto 

Mucho texto es un formulema pragmáticamente restringido puesto que se utiliza como 
respuesta a un discurso extenso —al menos según los parámetros de la plataforma en la que se 
sitúa— por el que el interlocutor no está interesado. Su origen, como se reconoce en varias de 
las respuestas, se remonta a un meme (anexo 2), es decir, una “imagen, vídeo o texto, por lo 
general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de 
internet” (DLE). En un primer momento, el formulema estaba circunscrito a Twitter; sin 
embargo, en los últimos meses está ganando terreno en plataformas como Whatsapp, y ha 
alcanzado incluso los usos orales. 

El formulario revela el reciente nacimiento de este pragmatema mediante un 62% de 
los usuarios que desconoce su significado. Respecto a la gente que lo conoce y utiliza, el 12% 
corresponde a personas cuyas edades se enmarcan entre 26 y 64 años, mientras que el 88% 
corresponde a individuos menores de 25 años. La gente adulta que lo entiende percibe un matiz 
negativo, mientras que la mayor parte de los jóvenes, a pesar de reconocer su origen, 
manifiestan que lo emplean en tono irónico o humorístico en la esfera cercana, aunque en 
situaciones similares a la presentada arriba. En definitiva, puede concluirse que, utilizada en 
redes sociales con desconocidos, la expresión es violenta y negativa, aunque, en la actualidad, 
es utilizada mayoritariamente en tono irónico, para luego interesarse verdaderamente por lo 
que se está contando. 

- Que si quiere bolsa 

La construcción propuesta es conocida por el 75% de informantes, de los cuales el 49% 
la asocia unívocamente a su sentido literal asociado al supermercado. Este no resulta interesante 
para el estudio, puesto que no se trata de un formulema (en contadas ocasiones se enuncia tal 
como se presenta aquí). Sin embargo, un 25% de personas, todas ellas dentro de la franja de 
edad joven, la asocian con las redes sociales, donde es utilizada como réplica negativa para 
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finalizar una conversación, ya sea por su pesadez o por falta de interés, generalmente ante un 
discurso racista, clasista, xenófobo, etc. El Diccionario del español total, situado 
exclusivamente en la red, define el formulema como “expresión usada para mostrar 
indiferencia o menosprecio ante una perorata que suelta alguien” (DiccET). Por lo tanto, se 
evidencia su similitud con mucho texto, con el que comparte un reciente aumento de radio de 
acción y un uso mayoritariamente humorístico, situado dentro del ámbito familiar. El matiz 
que los diferencia radica en la naturaleza del discurso ante el que se posiciona como sentencia, 
al menos en origen: de carácter personal en el caso de mucho texto y de contenido controvertido 
ideológicamente en la expresión que aquí nos ocupa. Con todo, estas características permiten 
identificarlo como un acto de hablar estereotipado, es decir, un frasema composicional que 
siempre se enuncia del mismo modo, pero que puede ser entendido de dos maneras diferentes. 

- F en el chat 

El 28% de los informantes conoce esta expresión, todos ellos menores de 25 años, 
quienes circunscriben su uso a Internet. En un primer momento, era utilizada en las 
retransmisiones de videojuegos como sinónimo de respeto y empatía hacia un jugador que 
había perdido la partida o había tenido algún tipo de contratiempo —generalmente fallos 
técnicos en la conexión—. En la actualidad ha ampliado sus usos y se escribe para transmitir 
apoyo y compadecerse de alguien que ha tenido un inconveniente. Esta contrariedad puede ser 
de diverso tipo, siempre que no sea tan grave que el tono coloquial de esta expresión choque 
con la seriedad que requiere. Así, se puede encontrar cuando alguien ha estudiado una 
proporción alta del temario de un examen, pero el docente le ha preguntado por aquello que no 
sabía, aunque también puede ser utilizada con una persona que ha olvidado la cartera en casa. 
En su mayoría, se utiliza en redes sociales y plataformas de streaming, pero no es inusual 
escucharla en el discurso oral. Varios encuestados señalan que es más común la forma 
abreviada F. Con todo, la situación que se ha descrito para su uso es lo suficientemente 
restringida como para poder señalar que se trata de un pragmatema. 

- Okay boomer 

El 27% de los informantes conoce esta expresión, aunque solo una de las personas se 
sitúa entre los 26 y los 40 y dos tienen entre 41 y 64 años. Por lo tanto, se manifiesta su carácter 
reciente e innovador, puesto que su uso está asociado al cronolecto más joven. Además, la 
dirección siempre es la misma: el emisor es alguien joven, quien interpela a una persona mayor. 
Su origen se sitúa como reacción a un vídeo en el que una persona mayor (dentro de la 
generación baby boomer, es decir, nacidos entre 1946 y 1966) llevaba a cabo un discurso con 
críticas hacia los millenials. De este modo, nació una expresión cuyo uso se limita a criticar el 
intento de imposición de ideas propias de generaciones adultas, como señala la Real Academia 
Española (vid. anexo 5). En líneas generales, pretendía denunciar, en su origen, los reparos ante 
el cambio climático, las luchas sociales asociadas a las minorías o la revolución tecnológica, 
aunque no es extraño en cualquier situación en la que se manifiestan actitudes anticuadas, 
condescendientes o negativas. Sin embargo, de modo similar a otras expresiones aquí 
analizadas, sus contextos de uso están aumentando, por lo que los mismos jóvenes apuntan un 
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uso humorístico ante compañeros que presentan un comportamiento propio de un adulto. Por 
lo tanto, se concluye que no puede considerarse un pragmatema, sino un acto de habla 
estereotipado ya que son muchas las situaciones extralingüísticas en las que puede enunciarse. 

5.   Propuesta de enseñanza para ELE 

A continuación, se ejemplifica una propuesta de enseñanza basada en tablas explicativas en las 
cuales se expresa pormenorizadamente la definición y el contexto de uso de algunos 
pragmatemas. Los criterios de selección han sido dos: por un lado, se han seleccionado aquellos 
cuyo análisis ha sido más significativo —resultados más esclarecedores—, mientras que, por 
otro lado, también se ha atendido al grado de dificultad, y se ha optado por los que son menos 
transparentes para los estudiantes y, además, presentan más restricciones de uso. 

Tabla 1. Pragmatema ¿tengo monos en la cara? 

“¿Tengo monos en 
la cara?” 

SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 

Esta expresión es utilizada 
cuando alguien se queda 
mirando fijamente a otra 
persona, quien hace notar 
que es consciente de este 
hecho y que le resulta 
incómodo, con el objetivo 
de que ese acto cese. 

El pragmatema se usa cada vez 
menos. Su uso está restringido a 
adolescentes o jóvenes, aunque 
pueda encontrarse puntualmente 
en personas adultas. Tiene 
connotaciones agresivas, por lo 
que se recomienda un uso 
humorístico en situaciones 
familiares o con personas 
cercanas. Ante la duda, no se usa 
ante desconocidos o gente con la 
que se tiene poca confianza.  

En una reunión informal 
de amigos, uno se queda 
mirando varios segundos 
un grano que le ha salido 
a otra persona, a lo que 
esta le increpa, con el 
objetivo de que pare: 

  

- ¿Tengo monos en la 
cara? 

SIGNIFICADO: 
‘quiero que sepas que 
soy consciente de que 
estás mirándome 
fijamente sin motivo 
aparente’ 

Tabla 2. Acto de habla estereotipado ¡vaya marrón! 

“¡Vaya marrón!” SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 

El acto de habla 
estereotipado ¡vaya 
marrón! es utilizado para 
expresar que ha surgido un 
contratiempo o una 
situación difícil. Cuando se 
utiliza con otra persona 
también expresa 

Al tratarse de una expresión 
informal, esta no se utiliza en 
situaciones demasiado formales 
—una conferencia, una charla 
con el rector, una exposición en 
clase—. Sin embargo, solo se 
restringe su aparición en 
situaciones de alta formalidad, 

La madre llega de 
trabajar a casa y le cuenta 
un problema que le ha 
acontecido en el trabajo a 
su hijo: 
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SIGNIFICADO: ‘En 
menudo problema o 
situación adversa 
estoy/estás” 

compasión ante lo que le ha 
pasado. En definitiva, se 
trata de un modo leve de 
quejarse. 

por lo que su uso está bastante 
extendido en casi todas las 
situaciones. 

Por otro lado, se utiliza con 
problemas o situaciones 
corrientes: cuando el 
contratiempo es verdaderamente 
serio es preferible utilizar otras 
expresiones. 

- ¡Qué rabia! A última 
hora, ha venido mi jefa y 
me ha mandado llevar 
mañana los informes 
preparados. 

  

- Vaya marrón. Lo siento 
mucho, mamá. Si quieres 
preparo yo la cena. 

Tabla 3. Pragmatema ¡la cuenta! 

“¡La cuenta!” SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 

Este pragmatema se utiliza 
para solicitar el pago de la 
comida que se ha 
consumido. Es utilizada 
por personas de cualquier 
edad al haber finalizado la 
ingesta. Suele acompañarse 
con lenguaje no verbal, ya 
sea un chasquido de dedos 
o un gesto imitando la 
escritura sobre un papel.  

Esta expresión no se utiliza en 
cualquier situación. Su uso se 
restringe a restaurantes en los 
que, al acabar de comer, se te 
entrega el ticket para que pagues. 
Por lo tanto, quedan fuera de su 
esfera los bares en los que pagas 
la consumición sin factura o los 
restaurantes de comida rápida en 
los que abonas/haces el pago al 
principio. Además, los 
restaurantes de cierto nivel 
adquisitivo, generalmente sin 
menú del día, tampoco resultan 
contextos adecuados para su 
utilización. 

Al acabar de tomar el 
menú del día, una de las 
personas de la mesa 
levanta el brazo para que 
el camarero la vea y, al 
venir, dice: 

  

- ¡La cuenta! 
SIGNIFICADO: 
‘¿Puedes traerme la 
factura de la comida 
para que te la abone?’ 

  

Tabla 4. Pragmatema mucho texto 

“Mucho texto” SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: Informal Los hablantes recurren a 
esta expresión ante textos 
demasiado largos o que no 
le interesan. Además, se 

Se desaconseja su uso con 
personas desconocidas que 
pueden entenderla en sentido 
literal, ya que sería maleducado 

vid. anexo 2 
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SIGNIFICADO: ‘has 
escrito/dicho cosas 
que no me interesan y 
no voy a 
leerlas/escucharlas’ 

utiliza ante reflexiones y 
argumentaciones de tono 
serio en redes sociales, en 
las que el carácter rápido y 
coloquial choca con un 
discurso elaborado de tono 
grave. 

y violento. De este modo, es 
natural utilizarla con amigos o 
personas cercanas, siempre en 
tono humorístico o irónico. A 
pesar de nacer en el terreno de 
las redes sociales, también se 
emplea oralmente. 

Tabla 5. Pragmatema okay boomer 

“Okay boomer” SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 

Este pragmatema nace 
como contestación a 
discursos pronunciados por 
personas mayores 
(pertenecientes al baby 
boom, es decir, entre 1946 
y 1964). Normalmente, 
expresan rechazo a ideas 
anticuadas o retrógradas, 
propias de las generaciones 
más adultas. 

Al denunciar un pensamiento 
anticuado pronunciado por una 
persona mayor, su uso suele 
estar restringido a personas 
jóvenes —millenials y 
generaciones posteriores—. Aun 
así, su uso es peyorativo, por lo 
que también se recomienda 
prescindir de él con 
desconocidos y limitarlo a modo 
de broma con personas cercanas, 
a pesar de su amplia difusión en 
las redes sociales, auspiciado por 
el anonimato. 

vid. anexo 4 

SIGNIFICADO: 
‘vale, considero que 
tu punto de vista es 
anticuado y no le doy 
importancia’ 

 

6.   Conclusiones 

Es posible afirmar, grosso modo, que la investigación ha resultado productiva, puesto que ha 
dado lugar a la presentación de tablas con delimitaciones claras del significado, sus 
restricciones de uso y ejemplos de algunas de las expresiones propuestas, orientadas en último 
término a estudiantes extranjeros. Sin embargo, el análisis de algunos formulemas ha resultado 
más dificultoso, derivado de la gran variabilidad de las respuestas, incluso dentro de las mismas 
franjas generacionales. 

Respecto a la encuesta, esta ha presentado algunos errores: el planteamiento de ciertas 
preguntas no resultó efectivo a la hora de intentar alcanzar una muestra del uso y, además, el 
comportamiento de los hablantes ante este tipo de formularios nunca es neutral, puesto que 
creen que se evalúa su competencia, por lo que las respuestas nunca son completamente fieles 
a la realidad. Además, las muestras por edades, a pesar de poder considerarse representativas 
(como se señaló en § 3), no permiten establecer categóricamente patrones de uso, puesto que 
los testimonios de personas dentro de la franja 26 – 40 y mayores de 65 son mínimos en relación 
con las otras edades. 
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En cuanto a las hipótesis de trabajo, la investigación ha sido fructífera, puesto que, al 
indagar en el uso, ha sido posible negar la naturaleza pragmáticamente restringida de algunas 
expresiones, las cuales fueron concebidas como pragmatemas en un primer momento. Por 
ejemplo, tras el análisis de las respuestas, se llegó a la conclusión de que ¡vaya marrón! 
constituía un acto de habla estereotipado, al tiempo que se descubrieron dos sentidos diferentes 
con los que se utilizaban las expresiones ¿qué te voy a decir yo? y ¡que aproveche! 

Con todo, a pesar de los errores cometidos y de la problemática que entraña el uso de 
este tipo de encuestas, se ha logrado obtener descripciones objetivas y detalladas de las 
expresiones, útiles a la hora de elaborar materiales a disposición de aquellos estudiantes que 
aprendan el español como lengua extranjera. 

 

ANEXOS 

Anexo 1 

A continuación, se adjunta el enlace a la encuesta realizada a través de la plataforma 
“formularios Google”: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvGflCFcHmjLw_1R_0FPQazWQmGE-
iVP1AaIeKMnRqwn7_Cg/viewform 

  

Anexo 2 

 

Origen del pragmatema mucho texto.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvGflCFcHmjLw_1R_0FPQazWQmGE-iVP1AaIeKMnRqwn7_Cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvGflCFcHmjLw_1R_0FPQazWQmGE-iVP1AaIeKMnRqwn7_Cg/viewform
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Anexo 3 

 

Ejemplo de uso del pragmatema mucho texto. 

Anexo 4 

 

Ejemplo de uso del pragmatema okay boomer 

Anexo 5 
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2. QUE SE ESCAPA EL GATO Y OTROS FORMULEMAS. 
Valeria Casado Taranco 

  

Resumen: el presente trabajo trata de definir el uso que los hablantes nativos del español 
hacen de ciertas expresiones cuyo significado está restringido por la situación 
extralingüística (denominados pragmatemas) a partir de la recolección de datos obtenida 
de cuestionarios online y de entrevistas presenciales a informantes. Finalmente, se elabora 
una propuesta de material para la enseñanza de ELE como una posible aplicación del 
estudio de estas expresiones. 

Expresiones analizadas: ¡Chin-chin!, Invita la casa, Hay ropa tendida, ¡Qué remedio!, 
Que se escapa el gato, Menos da una piedra, Se me ha ido el santo al cielo, ¿Tienes fuego?, 
¡Vaya marrón! 

  

1. Objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo conocer el uso que los hablantes nativos del español 
hacen de tales expresiones para poder aplicarlo a la enseñanza del español como lengua 
extranjera (ELE) y para futuras investigaciones que consideren en profundidad la cuestión de 
los pragmatemas en español (elaboración de diccionarios, estudios léxico-semánticos, etc.). 

2. Hipótesis 

El trabajo parte de la suposición de que este tipo de expresiones se emplean en situaciones 
extralingüísticas específicas en las que adquieren un significado concreto, determinado por la 
cultura y por la experiencia de los hablantes. De esta manera, se tratará de describir el 
significado y el contexto asociado a cada una de ellas con el objetivo de constituir una buena 
herramienta para la elaboración de material de apoyo para la enseñanza de ELE.  

A priori, el sentido y uso que se vinculan a estas expresiones son los siguientes: 

- ¿Tienes fuego?: 

Significado: ‘¿Tienes un mechero?’. 

Situación extralingüística: en un ambiente festivo o informal, cuando alguien se acerca a 
otra persona en busca de un mechero para poder encender su cigarro. 

- Invita la casa: 

Significado: ‘te invito a esta ronda’. 
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Situación extralingüística: en un restaurante familiar el/la camarero/a utiliza la expresión 
para señalar que invita el propio establecimiento a una consumición. 

- Hay ropa tendida: 

Significado: ‘no digas eso ahora, que hay gente presente que no puede escucharlo’. 

Situación extralingüística: cualquier conversación en un grupo social en que hay un 
individuo presente que no puede conocer aquello de lo que se está hablando. 

- ¡Chin-chin!: 

Significado: ‘Vamos a brindar’. 

Situación extralingüística: en un ambiente amistoso o una reunión familiar. Alguien 
enuncia esa expresión para proceder al choque de copas o vasos y, a continuación, beber el 
contenido de estos. 

- Que se escapa el gato: 

Significado: ‘que se escapa el calor’. 

Situación extralingüística: cuando en un ambiente cálido en un espacio cerrado se abre un 
contacto con el exterior. En este momento alguien enuncia esa expresión como síntoma de 
que se está escapando el calor. 

- Menos da una piedra: 

Significado: ‘hay que conformarse con esto’. 

Situación extralingüística: lo dice alguien cuando se tiene que conformar con lo que tiene. 

- ¡Vaya marrón!: 

Significado: ‘Se tiene que superar un problema u obstáculo que aparentemente resulta muy 
dificultoso’. 

Situación extralingüística: se dice cuando a alguien le surge un problema importante. 

- Se me ha ido el santo al cielo: 

Significado: ‘se me ha olvidado lo que iba a decir’. 

Situación extralingüística: se enuncia cuando una persona olvida lo que iba a decir o a hacer 
en un momento determinado. 

- ¡Qué remedio!: 
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Significado: ‘resignación ante una situación que no te deja otra opción’. 

Situación extralingüística: se emite cuando alguien siente que no tiene margen de maniobra 
y que solo le queda aceptar la situación que se le presenta. 

3. Metodología 

Con el objetivo de probar las hipótesis y ver si el significado propuesto de tales expresiones es 
asociado de la misma manera por una mayoría representativa de hablantes nativos del español, 
se emplea una metodología mixta que aúna el cuestionario online (realizado con la herramienta 
de formularios de Google a 50 informantes) y una entrevista personal (a 10 informantes). Sobre 
la edad de los informantes del cuestionario destacan dos grupos de edades fundamentales: 
jóvenes de entre 21-30 años (un 42%) y adultos de más de 40 años (45%). De los individuos 
restantes un 6% estaba compuesto por hablantes entre 31-40 años y un 7% de entre 12-20 años. 
La entrevista personal, por otro lado, se les realizó a 10 informantes de más de 50 años. 

En una primera instancia, se recabaron datos mediante una prueba piloto en forma de 
cuestionario de Google que se les realizó a 10 informantes. De esta prueba se concluyó que los 
informantes, al verse sometidos a un cuestionario en línea, daban respuestas vagas y poco 
detalladas, de manera que pocos resultados pudieron resultar significativos para el estudio. Así, 
se lanzó un cuestionario nuevo con un ejemplo que encabezase cada una de las preguntas para 
así servir de guía a los informantes. En esta ocasión, el cuestionario se difundió por redes 
sociales (Whatsapp) a un total de 50 informantes y las respuestas obtenidas fueron algo más 
ricas, de modo que se pudieron extraer algunas conclusiones. 

No obstante, el problema de que los informantes no se esmeraran demasiado persistió 
y, además, un cuestionario online no permitía reparar en los contextos en que no se usan tales 
expresiones. Por consiguiente, se procedió a la elaboración de una entrevista personal, realizada 
a 10 informantes, en que se formulaban las siguientes preguntas: “¿Conoces tal expresión?, ¿la 
utilizas?, ¿podrías poner un ejemplo de uso?, ¿la usarías en X contexto?”. La pregunta que más 
información útil arrojó fue la última, ya que se generaba una situación de uso concreto y se 
observaba si el informante la descartaba o no. Aunque no deja de tener sus limitaciones 
(detalladas al final del trabajo), ha sido la manera más eficiente de describir las restricciones 
de uso de cada una de las expresiones. 

Finalmente, en la propuesta de enseñanza para ELE solo se han descrito 
exhaustivamente los pragmatemas ¿tienes fuego?, invita la casa, hay ropa tendida, ¡Chin-chin! 
y que se escapa el gato ya que, tras recabar y estudiar todos los datos, se ha decidido descartar 
menos da una piedra, ¡vaya marrón!, se me ha ido el santo al cielo y ¡qué remedio! dado que 
no presentaban un uso restringido extralingüísticamente, sino que los informantes decían 
utilizarlo en contextos muy dispares. 

4. Análisis y discusión de los datos 
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Tras analizar y reunir los datos del cuestionario online y de la entrevista presencial, los 
pragmatemas adquirieron nuevos y significativos matices y variantes. En primer lugar, se 
observó que la edad era un factor importante en lo referente al uso de ciertos pragmatemas. En 
concreto, menos da una piedra, se me ha ido el santo al cielo, hay ropa tendida y que se escapa 
el gato que eran conocidos por la totalidad de los informantes, pero solo eran empleados por el 
grupo de adultos (a partir de 40). Los informantes de menos de 30 años afirmaron que los 
conocían, pero que nunca los empleaban; por su parte, los más jóvenes y adolescentes (entre 
12-20 años) demostraron incluso dificultades para reconocerlos. 

Al mismo tiempo, la inclusión de variantes fue definitiva en algunos de los 
pragmatemas. En el caso de ¡Chin-chin! se apuntan expresiones semejantes ¡A tu salud! o ¡Por 
nosotros!, así como la fórmula Pa’rriba pa’bajo pal centro y pa’ dentro, acompañada del 
movimiento de mano asociado. Equivalentes a ¡Qué remedio! aparecen las variantes ¡Qué le 
vamos a hacer! y ¡Es lo que hay!, aunque habría que medir hasta qué punto se utilizan con el 
mismo sentido. Lo mismo ocurre con Menos da una piedra, para la que los informantes 
percibieron Algo es algo con significado y uso similar. Finalmente, también el pragmatema 
¡Vaya marrón! obtuvo variantes como Vaya liada y Menudo lío. 

En cuanto a los nuevos matices de significado y de restricciones de uso, conviene 
detenerse en cada uno de los pragmatemas, puesto que ninguno quedó libre de consideraciones 
nuevas por parte de los informantes: 

- ¿Tienes fuego? 

Este pragmatema se usa con el significado previsto en su hipótesis; no obstante, varios 
informantes añadieron que lo utilizaban o lo habían escuchado cuando se quería ligar. En la 
propuesta para la enseñanza de ELE, no se ha considerado este uso porque se cree que no 
pertenece al significado intrínseco del pragmatema, sino a una estrategia de tipo social para la 
que también podría servir ¿Cómo te llamas? o cualquier otro enunciado que sirviera para iniciar 
una conversación. 

- Invita la casa: 

Los informantes apuntaron que generalmente es el/la propietario/a del bar o restaurante 
quien se ofrece a invitar a sus comensales, por lo que ha de tratarse de un local de ambiente 
familiar o de confianza. Así, no es habitual escuchar invita la casa en cadenas de comida rápida 
o similares. Además, los entrevistados notaron que lo más habitual es que la invitación se haga 
al final de la comida por tratarse de alimentos o bebidas de coste más bajo que la comida 
principal. Prototípicamente, a lo que se invita es a una ronda de chupitos, según la respuesta de 
los informantes. 

- Hay ropa tendida: 
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Se confirmó la hipótesis inicial. Cabe añadir que los informantes de la entrevista 
personal hacían notar que habitualmente se daba en contextos donde intervenía la presencia de 
un niño, por tratarse de un perfil al que se le oculta cierto tipo de informaciones. 

- ¡Chin-chin!: 

Además de la introducción de variantes previamente mencionadas, los informantes 
concluyeron que normalmente se brinda con copas de champán o cava. Es igualmente 
importante destacar que solo se dice ¡Chin-chin! con bebidas etílicas y que, además, ha de ser 
antes de dar el primer trago. 

- Que se escapa el gato: 

Más de la mitad de los informantes lo reconocieron como pragmatema y demostraron 
que lo utilizan tal y como se describe en la hipótesis inicial. No obstante, aquellos que no lo 
percibieron fácilmente (por edad), lo interpretaron literalmente. 

En cuanto a Menos da una piedra, ¡Vaya marrón!, Se me ha ido el santo al cielo y 
¡Qué remedio!, cabe decir que obtuvieron respuestas muy dispares en cuanto a la situación 
extralingüística en la que se utilizan, por lo que no se tuvieron en cuenta para la propuesta de 
enseñanza de ELE ni se consideró que cumplieran estrictamente con el significado de 
pragmatema. 

5. Propuesta de enseñanza para ELE 

Tabla 1: ¿Tienes fuego? 

“¿Tienes fuego?” SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: Informal Una persona 
(normalmente fumadora) 
le pregunta a otra si tiene 
un mechero/encendedor a 
mano en ese momento. 
Las personas pueden 
conocerse previamente o 
no. 

Se da por hecho que es para 
encender un cigarro o 
similares, (es decir, sustancias 
para fumar); no se dice si tu 
intención es encender un fuego 
grande (una hoguera, por 
ejemplo) o si estás pidiendo 
otro tipo de encendedores 
(cerillas, sopletes…). 

  

Una persona sale a la 
calle con su cigarro y 
descubre que no tiene 
con qué encenderlo. A 
su lado aparece un 
compañero, al que le 
pregunta: 

- ¿Tienes fuego? 

-Sí, toma. 

Entonces le tiende un 
mechero. 

  

SIGNIFICADO: 
‘¿Tienes un 
mechero/encendedor?’ 
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Tabla 2: Invita la casa 

“Invita la casa” SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 

Lo dice quien tiene un 
vínculo estrecho con un 
bar/restaurante en el que 
trabaja o del que es dueño 
cuando quiere invitar a sus 
comensales, normalmente 
a algo de coste más bajo 
que una comida o menú al 
uso. 

  

Es necesario que quien dice 
invita la casa sienta cierta 
potestad y confianza para 
hacerlo, normalmente por 
tratarse del/la propietario/a del 
local. 

Por ese motivo, no es una 
expresión que se utilice en 
cadenas de comida rápida o 
similares. Lo más habitual es 
que invita la casa se diga en 
restaurantes de ambiente más 
familiar o al que se acude con 
normalidad y se tiene cierta 
relación con el/la dueño/a. 

  

Lo más frecuente es que la 
invitación se haga al inicio (una 
tapa o entrante) o al final de 
una comida (postres, chupitos, 
cafés…), pero nunca a la 
comida principal. 

  

Un camarero se dirige con 
unos cafés a una mesa de 
su establecimiento. 
Entonces les dice a los 
comensales: 

-Invita la casa. 

-Muy amable, muchas 
gracias. 

  

SIGNIFICADO: ‘Te 
invito/invitamos’ 

  

Tabla 3: Hay ropa tendida 

“Hay ropa tendida” SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 

Se dice cuando un grupo 
de personas está 

Dos adultos conversan 
sobre la boda del día 
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SIGNIFICADO: 
‘Hay personas 
presentes que no 
deberían escuchar 
eso que estás 
diciendo’ 

conversando y alguien 
quiere señalar que no se 
debe seguir hablando de 
cierto tema porque alguno 
de los presentes no debe 
conocer la información de 
la que se estaba hablando. 

Es raro utilizarlo con alguien 
que conoce la expresión y que 
está presente. 

Más frecuentemente se utiliza 
cuando hay niños presentes en 
una conversación entre adultos. 

anterior y uno comenta 
que se pasó con la bebida. 
El otro, al ver que su hijo 
está presente, le dice: 

-          Bueno, no 
des 
detalles, 
que hay 
ropa 
tendida. 

  

  

Tabla 4: ¡Chin-chin! 

“¡Chin-chin!” SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 

Se usa en ambientes de 
celebración con personas 
de cierta confianza. 

Todos sostienen su vaso o 
copa que contenga una 
bebida etílica. Al decir 
¡Chin-chin! chocan sus 
copas y beben. 

  

No se dice con bebidas no 
alcohólicas (cafés, tés, batidos, 
agua…). 

Se dice antes de tomar el primer 
trago, no después. 

Prototípicamente se brinda con 
champán o cava. 

Una familia celebra el 
cumpleaños de si hija 
mayor. Todos, con una 
copa de vino en la mano, 
se dicen: 

-          ¡Chin-chin! 

Entonces chocan sus 
copas y beben. 

  

Variantes: “¡salud!”, 
“¡por nosotros!”, 
“¡Arriba, abajo, pal 
centro y pa’ dentro!” 
(acompañado de 
movimiento) 

SIGNIFICADO: 
‘Brindemos’ 

 

Tabla 5: Que se escapa el gato 

“Que se escapa el 
gato” 

SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 
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REGISTRO: 
Informal 

Se dice cuando alguien se 
encuentra en un sitio 
cerrado con temperatura 
cálida. Entonces, si alguien 
decide abrir una puerta o 
ventana que dé al exterior 
y se produce un contraste 
con el frío externo, alguien 
puede reclamar que se está 
escapando el calor, es 
decir, “que se escapa el 
gato”. 

  

No se utiliza cuando el contraste 
es del revés: frío en el interior y 
calor en el exterior. 

Tampoco se utiliza si la 
temperatura del espacio cerrado 
disminuye por su cuenta; es 
necesario que exista una fuga de 
algún tipo (ventana, puerta…). 

María se encuentra en el 
salón de su casa viendo 
la tele y aparece su 
hermano, que viene de la 
calle. Se ha dejado la 
puerta abierta y María 
nota el contraste. 
Entonces dice: 

-          Cierra la 
puerta, que se 
escapa el gato. 

SIGNIFICADO: 
‘Que se va el calor’ 

6. Posibles mejoras en el futuro 

De cara a investigaciones futuras, sería interesante detallar qué pragmatemas están más en 
desuso, observar si otros han tomado su posición y bajo qué mecanismos cognitivos se 
conforma el cambio. 

7. Conclusiones 

Con todo, el presente trabajo pone de manifiesto que en las lenguas –en español, en este caso–
existen determinadas expresiones cuyo significado viene determinado e influenciado por la 
situación extralingüística. Las dificultades para llegar a conocerlas exhaustivamente son 
evidentes, ya que es difícil valorar cuándo los hablantes usan o no una expresión si no estamos 
en constante observación de situaciones reales. Los cuestionarios presentan, inevitablemente, 
limitaciones metodológicas importantes. Para aliviar esta cuestión, resulta productivo acudir a 
una entrevista personal guiada, ya que el entrevistador puede generar contextos en los que 
medir si se emplea o no una expresión determinada y en qué grado. No obstante, el problema 
no desaparece por completo, ya que los contextos son generados por el entrevistador a partir 
de un trabajo de introspección, de modo que puede haber situaciones sobre las que no se 
pregunten y que serían significativas. En cualquier caso, el acercamiento a expresiones como 
las analizadas enriquecen enormemente tanto al estudioso del español como a cualquier 
estudiante de ELE, ya que constituyen una manera muy útil para entender el uso natural y 
cotidiano de la lengua. 
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3. ¡OJO! Y OTROS FORMULEMAS. YUAN LI 

 

Resumen: El tema de los pragmatemas ha cobrado interés e importancia en la enseñanza 
del español como lengua extranjera. Es necesario conocer bien el contexto y las 
restricciones del uso de estas expresiones para evitar posibles malentendidos. En este 
trabajo, se reflejan cuatro pares de pragmatemas muy parecidos entre sí y se analizan las 
diferencias apreciables en el contexto comunicativo real. Todas ellas se emplean con alta 
frecuencia en España, pero pueden resultar desconocidas para individuos procedentes de 
otros países. 

Expresiones analizadas: ¡Ojo!, ¡Atención!, Fuera de servicio, No funciona, ¿Me 
explico?, ¿Me entiendes?, ¿Cómo estás?, ¿Qué me cuentas?, Hola, ¿en qué te puedo 
ayudar?, Sólo estoy mirando. 

1. Objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo observar las diferencias de uso de cuatro pares de 
pragmatemas similares para su aplicación en la enseñanza de español como lengua extranjera 
(ELE) ya que muchos hablantes no nativos se sienten confusos al enfrentarse a dichas 
expresiones y no saben, en muchas ocasiones, cuál de ellas es la adecuada para un contexto 
extralingüístico determinado. Por lo tanto, la finalidad principal es servir de ayuda a los 
alumnos extranjeros para que puedan conocer mejor el significado y el uso de estos formulemas 
en un acto real de comunicación.   

2. Hipótesis 

La hipótesis principal es que, a pesar de la existencia de muchos pragmatemas similares, resulta 
muy difícil encontrar una variante que pueda sustituir a otra en su totalidad. De hecho, lo que 
caracteriza a un pragmatema es que su contexto de uso está restringido, aunque puede variar 
dependiendo del conocimiento del mundo y de la experiencia personal de cada hablante. En 
muchas ocasiones, el mensaje que realmente quiere transmitir el pragmatema va más allá de lo 
literal y encontrar el sentido deseado es una tarea dificultosa para los estudiantes extranjeros 
porque no pueden conocer exactamente el significado de los pragmatemas sólo con su 
intuición. Se necesita comprender, por tanto, los factores extralingüísticos que rodean a tales 
expresiones para lograr una correcta descodificación. 

3. Metodología 

Los datos fueron recopilados a través de una encuesta. Esta fue efectuada por una totalidad de 
veinte informantes, de entre 20 y 30 años. De esos encuestados, diez eran alumnos extranjeros: 
ocho estudiantes chinos, un chico alemán y una chica japonesa. Los encuestados restantes eran 
hablantes nativos de español y dentro de este grupo, cinco tenían origen latino, pero emigraron 
a España hace más de diez años.  
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En primer lugar, se llevó a cabo una prueba piloto para ver si las expresiones elegidas 
poseían o no características aptas e interesantes para llevar a cabo un profundo análisis. Al 
finalizar esta, se eliminaron algunos de los enunciados seleccionados debido a que carecían de 
relevancia debido a que la totalidad de los hablantes extranjeros los comprendían sin ningún 
tipo de dificultad. Expresiones como “¡Feliz cumpleaños!”, “Mantener fuera del alcance de los 
niños.” y “¡Buen viaje!” se consideran universales en casi todas las culturas. Sin embargo, para 
lo que realmente sirvió esta prueba inicial fue para percatarse de ciertas diferencias sutiles que 
podían darse entre pares de oraciones similares por lo que se creyó que era conveniente y 
necesaria la profundización en cuatro pragmatemas semejantes para los que se realizó una 
encuesta definitiva. Esta prueba se efectuó de dos maneras: primeramente, se realizó una 
entrevista telefónica a tres informantes nativos en que se formularon las siguientes cuestiones: 
“¿Esta expresión se usa en un contexto formal o informal?”, “¿la relación entre los 
interlocutores es cercana o no?, “¿conoces tal expresión?”, etc. Debido a diferentes motivos, el 
resto de los informantes no pudo llevar a cabo la entrevista vía telefónica y por ello, se organizó 
un cuestionario online que hubo que rellenar. 

4. Análisis y discusión de los datos 
 

- ¡Ojo! vs ¡Atención! 

Los resultados indican que ¡Ojo! es un modo informal de ¡Atención! Además, añaden que la 
primera de las expresiones corresponde a actos visuales, mientras que la segunda se asocia más 
con comportamientos auditivos.  

Los alumnos extranjeros que han sido entrevistados apuntaron que ¡Ojo! es utilizado 
por un profesor cuando este quiere destacar un punto o aspecto significativo del temario. Sin 
embargo, los nativos indican algún contexto más de uso. Todavía no está claro a qué se debe 
esta diferencia. Se cree que las circunstancias con las que se topan los alumnos extranjeros son 
más limitadas porque sus conocimientos provienen en gran parte de las clases y por ello, no 
tienen oportunidades de conocer otras posibles funciones en la situación comunicativa.  

- Fuera de servicio  

Significado: todos los encuestados lo relacionan con el mal funcionamiento de una 
máquina debido a problemas técnicos.  

La mayoría de los informantes proyectan como posibles variantes “No funciona” o “no 
está disponible”. Sin embargo, ven en estas dos expresiones contextos de uso aplicables a otras 
situaciones, es decir, no están tan restringidos a la avería de una máquina. Incluso algunos de 
los hablantes nativos añaden usos metafóricos como “la relación de pareja no funciona”o “el 
equipo de fútbol no funciona”, dónde se asocia de alguna manera una relación de pareja y un 
equipo de fútbol a una máquina.  

- ¿Me entiendes? vs ¿me explico? 
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La totalidad de los encuestados extranjeros desconocía el uso de estas expresiones como 
marcadores conversacionales en el habla coloquial. Admiten que, cuando escucharon estas 
expresiones por primera vez, pensaron que el interlocutor estaba poniendo en duda su 
capacidad de entendimiento e incluso algunos de ellos, a pesar de reconocer su uso en la 
comunicación, no pueden evitar sentirse incómodos al escucharlo. Lo contrario sucede para los 
hablantes nativos para los cuales no son expresiones que presenten connotaciones negativas. 
Sin embargo, admiten que ¿me explico? es más cortés que ¿me entiendes? Además, añaden 
que esta última no está restringida únicamente a una situación en la que se quiere saber si el 
oyente entiende aquello que se ha emitido, sino para buscar consenso o comprensión en el 
interlocutor, es decir, significados relacionados con necesidades emocionales. Ningún 
informante extranjero repara en este contexto psicológico.  

- ¿Cómo estás? vs ¿qué me cuentas? 

Todos los encuestados extranjeros afirman conocer la primera expresión ya que, según 
su propia experiencia, es una de las primeras frases que han aprendido del español debido a 
que lo más habitual es empezar la enseñanza de una lengua desde las formas de saludo y 
despedida. Sin embargo, no conocen de manera adecuada las posibles restricciones de uso 
como, por ejemplo, que no resulta muy adecuado enunciarlo con una persona desconocida. 
Además, los nativos añaden que es rutinario que la gente responda “bien” a la pregunta ¿cómo 
estás?, aunque no se corresponda realmente con su estado anímico, simplemente es una 
costumbre asociada a la cultura española.  

En cambio, ¿qué me cuentas? indica que el interlocutor  quiere realmente que le narres 
aquello que te ha pasado. Todos los encuestados admiten que es utilizada cuando ha pasado 
mucho tiempo desde que ves a un amigo cercano, aunque, sin embargo, la cuestión temporal 
resulta bastante subjetiva: mientras que algunos informantes respondían que la emitían solo si 
había pasado un año como mínimo desde la última vez que se vieron, otros admitieron que 
podían emplearla, aunque solo hubiera pasado una semana desde el último encuentro, por lo 
que depende en su mayoría de la experiencia y perspectiva de cada individuo 

- Hola, ¿en qué te puedo ayudar? vs solo estoy mirando  

La primera expresión suele ser utilizada por los dependientes de algún establecimiento 
comercial como modo de ofrecimiento para ayudarte a encontrar aquello que quieres comprar. 
Los informantes extranjeros, a los que se les lanzó esta pregunta, admiten sentir incomodidad 
al escucharla y no saben muy bien cómo mostrar rechazo a esa petición por lo que normalmente 
acaban emitiendo la negación “no”. Sin embargo, los nativos admiten que la negación directa 
suena demasiado fuerte o descortés en algunos casos por lo que apuntan que solo estoy mirando 
puede ser la respuesta que más se adapte al contexto comunicativo.   

5. Propuesta de enseñanza para ELE 

 
Tabla 1: actos de habla estereotipado ¡Ojo! y ¡Atención! 
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SIGNIFICADO SITUACIÓN 

EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE 
USO 

EJEMPLO DE 
USO 

“¡Ojo!” 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Poner cuidado o 
atención en algo 

Se dice para llamar la 

atención de los demás o 

dirigir su mirada hacia algo 

importante o peligroso. 

Suele ser usado por los  

profesores para llamar la 

atención de los estudiantes 

poniendo énfasis en los 

puntos más significativos 

del temario. También se 

puede decir cuando quieres 

advertir a tus amigos o 

familiares que tengan 

cuidado con algo. 

Se usa en un contexto 

informal. Se relaciona más 

con lo visual, debido al 

significado original: el ojo 

es un órgano de vista. Suele 

requerir que el  oyente dirija 

su vista hacia lo que estás 

señalando. Se suele 

relacionar con algo 

peligroso o importante. No 

es adecuado cuando, por 

ejemplo, en la calle ves algo 

novedoso y quieres 

comunicárselo a tu 

acompañante. En este caso, 

sería mejor usar “¡Mira!”. 

Dos amigos pasean 

en la calle, uno ve 

un agujero, y el otro 

no. Se podría dar un 

diálogo como este: 

 

-¡Ojo!¡Cuidado con 

el agujero! 

 

- Ah, ¡gracias! 

“Atención” 
  

Se usa para llamar la 

atención del público. Suele 

aparecer en un letrero 

público, en una pantalla 

informativa o transmitirse 

mediante un altavoz. 

Su contexto suele ser 

formal y público. A 

diferencia de “¡Ojo!”no 

está relacionado con la 

visión, sino con la audición 

porque normalmente se  

emite a través de un 

micrófono o un altavoz en 

lugares públicos. No se 

suele usar entre familiares 

ni amigos ya que en estos 

casos se prefiere la variante  

“¡Cuidado!” 

En las estaciones de 

metro, se avisa algo 

por el altavoz: 

  

Atención, 

estación en 

curva, al salir 

tengan 

cuidado de no 

introducir el 

pie entre coche 

y andén. 

 

Tabla 2. actos de habla estereotipado ¡Fuera de servicio! y ¡No funciona! 
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SIGNIFICADO SITUACIÓN 

EXTRALINGÜÍSTICA 
RESTRICCIONES   DE 
USO 

EJEMPLO DE 
USO 

“Fuera   de 
servicio” 

No se puede 
ofrecer servicio. 

Se usa cuando la máquina no 
puede    ofrecer    el   servicio 
hacia el público por una 
avería, aunque no siempre 
está relacionado con un 
problema mecánico. 
 
También puede darse cuando 
algún servicio 
público se encuentra 
inutilizable por alguna razón.. 

Es una expresión muy 
formal. 
 
Generalmente aparece 
escrito en un letrero. En 
una conversación, se 
requiere añadir un verbo, 
por ejemplo,  “está fuera 
de servicio” o   “queda   
fuera   de servicio”. 
 
No   es   apropiado 
usar   “Fuera    de    
servicio”cuando el 
frigorífico de  
casa no funciona. 

Cuando vas al 
cajero a  sacar 
dinero y el cajero 
está estropeado. 
Podrías encontrar 
perfectamente un 
cartel que emitiera 
lo siguiente: 
  
 Fuera   de 
servicio. 

“No 
funciona” 

Está averiado o 
pierde  su 
funcionamiento. 

Se puede decir cuando una 
máquina o un aparato está 
averiado.  
Tiene un vínculo 
estrecho con un problema 
técnico.  
 
 

Se refiere al 
funcionamiento mecánico, 
por lo tanto, no es 
adecuado decir que un 
libro no funciona cuando 
está roto ni una persona no 
funciona cuando tiene una 
herida en la pierna. En 
comparación con 
“está fuera de servicio”, es 
más informal.  
 
Por ejemplo, el camarero 
del restaurante, para 
demostrar la   cortesía 
suele decir a los clientes: 
“Perdona, el baño está 
fuera de servicio”, en lugar 
de “El  inodoro no 
funciona”. 

Dos hermanos van 
a visitar a su 
abuela que vive en 
el tercer piso en un 
edificio. Cuando el 
ascensor no se 
puede usar por una 
avería, se podría 
dar un diálogo del 
tipo:: 
 
-Vamos a subir en 
el ascensor. 
-Ah, mira el cartel,  
dice “no 
funciona”. 
 -Bueno, entonces  
hay que subir las 
escaleras. 

 

Tabla 3. actos de habla estereotipados ¿Me explico? y ¿Me entiendes? 

  
SIGNIFICADO SITUACIÓN 

EXTRALINGÜÍSTICA 
RESTRICCIONES   
DE USO 

EJEMPLO DE USO 
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“¿Me 
explico?” 

¿Lo he explicado 
con suficiente 
claridad? 

Se dice para afirmar si se 
entiende aquello que 
quieres transmitir. Es un 
confirmador fático que se 
suele usar en  mitad o al 
final de un largo discurso 
para saber si el oyente ha 
comprendido el propósito 
de la locución.  

No se puede utilizar al 
comienzo del discurso.  
 
El contenido que se 
intenta transmitir suele 
ser complejo Su único 
empleo es para 
confirmar si el 
interlocutor entiende o 
no todo lo que le has 
explicado hasta ese 
momento 
 
El contexto de uso suele 
ser formal.  

Si vas a hacer una 
gestión al banco, el 
empleado puede darte 
unas instrucciones: 
  
-   Para  hacer  
 esta gestión, 
 hay que 
seguir  los pasos 
siguientes: 
primero…,segundo…, 
tercero…                
¿Me 
explico? 
 
-   Sí,    sí.   
 Muchas 
gracias. 

  

“¿Me 
entiendes?” 

¿Entiendes lo que 
he dicho? 

Se   puede   usar   no   sólo 
cuándo quieres afirmar si el 
interlocutor entiende el 
contenido que tú dices en el 
sentido literal sino también 
cuando intentas   lograr  
empatía,comprensión 
emocional del  oyente o por 
el contrario, si quieres 
transmitir una 
amenaza o advertencia. 

Es más informal que 
“¿Me explico?”.  
 
Por el contrario, el 
contenido o la 
información no suele ser 
tan densa.. 
. 

Un amigo invita a otro 
a una fiesta, pero este 
no puede ir debido a 
que le han surgido 
diversos 
inconvenientes. . Se 
podría dar un diálogo 
así: 
 
-   Oye, Paco, estamos 
en la casa de Mario. 
Ven   a    la    fiesta 
que va a ser  
muy divertida. 
 
-   Lo siento, no 
puedo.Es que   mi   
madre está enferma y 
tengo que 
acompañarla al 
médico. ¿Me 
entiendes? 

 

Tabla 4. actos de habla estereotipado ¿Cómo estás? y ¿Qué me cuentas? 

  SIGNIFICADO SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES  DE 
USO 

EJEMPLO     
 DE USO 



 
 
 

33 
 

“¿Cómo 
estás?” 

¿Cómo te 
encuentras? 

Es un saludo. Se puede usar 
cuando dos personas se 
encuentran. 
 
 Su contexto de uso   es   
amplio.  Se emplea entre 
amigos, familiares, 
compañeros, etc. 

Es una expresión coloquial, 
utilizada con personas 
cercanas.  
 
 Sin embargo,si la relación 
es muy íntima, el saludo no 
bastaría, sino que sería 
como: 
 
 “¡Hola!, ¿cómo estás? 
¡cuéntame!” 

Dos 
 compañero
s  de la 
universidad              
se encuentran en la 
calle por casualidad,   
y   se lanzan un 
saludo: 
 
-   ¡Hola!   ¿Cómo 
estás? 
-   Muy bien. ¿Y tú? 
-   Bien. 

“¿Qué   me 
cuentas?” 

¿Me cuentas 
algo nuevo de tu 
vida? 

Se puede emitir cuando te 
encuentras con un amigo al 
que no ves hace tiempo, al 
inicio de la conversación. 

Es coloquial. Se suele usar 
entre personas cercanas. 
Además, indica interés. 

Dos amigas quedan 
para tomar un café 
después de un mes 
sin verse. Se podría 
dar un diálogo así: 
  
-   ¡Hola!, mi 
querida Luisita. 
¿Qué tal? 
¿Todo bien? ¿Qué 
me cuentas? 
 
-Pues, lo de siempre. 
La niña sigue siendo 
una caprichosa y da 
un poco de lata, la 
verdad... 

 
 

Tabla 5: actos de habla estereotipado Hola, ¿en qué le puedo ayudar? y solo estoy mirando. 
 

  
SIGNIFICADO SITUACIÓN 

EXTRALINGÜÍSTI
CA  

RESTRICCIONES 
DE USO 

EJEMPLO 
DE USO 
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“Hola,  ¿en 
qué te puedo 
ayudar?” 

¿Qué     puedo 

hacer por ti? 

Es utilizada por el personal 

de servicio en algún lugar 

donde se atiende a los 

clientes, por ejemplo, en 

los hoteles, en las tiendas,       

puntos de información , etc. 

Esta frase es emitida  al 

cliente para preguntar si 

necesita algún tipo de 

ayuda o servicio. 

Es una expresión de 

cordialidad y, por lo 

tanto, formal. 

No se usa en el ambiente 

familiar ya que es más 

adecuado una pregunta 

más directa “¿en qué te 

ayudo?” 

Cuando entras en 

una tienda de 

ropa, la 

dependienta 

podría saludarte 

así: 

-   Hola, ¿en qué 
le puedo 
ayudar? 

- Quería 
comprar un 
abrigo 

“Sólo estoy 

mirando” 

Sólo estoy viendo, 
no estoy buscando 
ningún producto 
determinado. 

Es una forma de rechazar el 
servicio   de   los   
empleados cortésmente. 
Cuando entras en una   
tienda y el dependiente se 
ofrece amablemente a 
ayudarte, pero todavía no 
estás seguro de lo que 
quieres comprar y prefieres 
seguir mirando por tu 
cuenta 

Es el segundo miembro 
de un par adyacente. Es 
la respuesta de “¿En qué 
te puedo ayudar?”  
 cuándo quieres 
rechazar  el servicio. Es 
extraño decirlo si nadie te 
ha preguntado nada. 

Si paseas por la 
calle,entras en una 
tienda 
de ropa al azar y 
no tienes ganas  
de comprar nada, 
simplemente 
quieres echar un 
vistazo:    
- Hola, ¿en qué 
te puedo 
ayudar? 
La respuesta 
adecuada sería:: 
Sólo estoy 
mirando. 
Gracias. 

 
 

5. Conclusiones 
 
La comparación entre pragmatemas similares es muy importante en la enseñanza del español 
como lengua extranjera debido a que es necesario conocer bien la situación extralingüística y 
las posibles restricciones de uso para llevar a cabo un empleo correcto y adecuado en una 
situación comunicativa. Los pragmatemas nos revelan, además, que el significado de una 
expresión suele ir más allá de la literalidad y es por ello por lo que, en determinadas ocasiones, 
la interpretación de los alumnos extranjeros es errónea o incompleta ya hay que llevar a cabo 
otra interpretación relacionada no solo con conocimientos lingüísticos, sino también culturales. 
Por lo tanto, es relevante seguir estudiando la cuestión de los pragmatemas, y sobre todo, la 
comparación de pares similares que pueden crear confusiones en individuos extranjeros.  
 

Tras esta prueba, además se puede afirmar que las encuestas telefónicas resultan más 
interesantes y fructíferas porque nacen de la espontaneidad de los hablantes. En el futuro, sería 
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relevante llevar a cabo la encuesta telefónica con todos los informantes o pedir rellenar el 
cuestionario cara a cara para mejorar la calidad de los datos. Por último, se intentará ampliar el 
marco de edad para lograr unos resultados o conclusiones que sean aplicables a nivel 
generacional.  
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4. NO ESTÁ EL HORNO PARA BOLLOS Y OTROS 
FORMULEMAS. DIEGO SÁNCHEZ MAYOR 

 

Resumen: El presente trabajo procura trazar los rasgos de una serie de fraseologismos 
seleccionados por su condicionamiento pragmático. En aplicación del concepto de 
‘pragmatema’, ideado por el investigador I. Mel’čuk, se propone un estudio con el que se pueda, 
por un lado, contrastarse unas hipótesis previas sobre estas estructuras y, por otro, elaborar un 
análisis exhaustivo de sus significados y contextos de operatividad. Asimismo, de dicho 
estudio, cuya extracción de datos será vía informantes, se elaborará una breve propuesta sobre 
la aplicación de estas nociones en el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas. 

Expresiones analizadas: no hay moros en la costa, las cosas como son…, cierra el pico, a 
buenas horas mangas verdes, ¡sobre mi cadáver!, las paredes oyen, no está el horno para 
bollos, ajo y agua, ¡anda ya!, con su permiso.  

1. Objetivos 

Este estudio lexicológico persigue una serie de propósitos: 

- Poner de manifiesto el concepto de ‘pragmatema’. Una noción lingüística cuya 
trascendencia va más allá del estudio teórico, siendo aplicable en numerosos ámbitos, 
como la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE). 

- Incentivar el uso de consultas con informantes para la realización de análisis 
lingüísticos. 

- Caracterizar de manera individual los aspectos semántico-pragmáticos más relevantes 
de una serie de enunciados recogidos. 

- Contribuir a la definición del concepto de ‘pragmatema’, agregando cuestiones de 
categorización que puedan ser valiosas. 

- Exponer la satisfactoria solución que ha implicado la realización de un formulario en 
línea para la extracción de datos, pese a las ganancias que se pierden con respecto a una 
consulta presencial. 

- Fomentar la incorporación de contenidos fraseológicos en manuales de aprendizaje de 
un idioma como segunda lengua. 

- Proponer un modelo de cuestionario que, aunque admitiría ciertos arreglos, basta 
deseablemente para el tipo de estudio planteado. 

- Comprender el uso actual que estas construcciones elegidas presentan en una 
comunidad de habla nativa. 

Dicho esto, el trabajo que aquí se despliega conforma un estudio plenamente lingüístico 
que, sirviéndose de un conjunto amplio de informantes con sus respectivas aportaciones, 
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mantiene como primordial ambición la descripción amplia de unas construcciones con el objeto 
de determinar sus significados y los contextos de empleo. 

2. Hipótesis 

A continuación, se contemplarán las hipótesis que se anotaron inicialmente, con antelación a 
la recogida de los datos. 

- No hay moros en la costa 

Significado: ‘Libre de peligros, con vía libre para realizar una acción’. 

Situación extralingüística: precisa de una situación ciertamente restringida, ya sea por el 
espacio físico en que se emite (una zona prohibida o en cuyos alrededores transitan personas 
ajenas a la actividad) o por la actividad que se pretende realizar (reprobable en la mayoría 
de los casos). 

- Las cosas como son… 

Significado: ‘Sin alternativas, única opción posible que debe asumirse’. 
 
Situación extralingüística: empleado con un valor sentencioso, cuando ha habido cierta 
resignación por parte de los interlocutores con respecto a un asunto desfavorable. 
  
- Cierra el pico 

Significado: ‘Cállate’. 

Situación extralingüística: ante un interlocutor demasiado impertinente en su discurso, en 
especial si la relación entre los dos hablantes de partida está ya deteriorada. 

- A buenas horas mangas verdes 

Significado: ‘Alguien (o algo) llega muy tarde, con difícil remedio’ 

Situación extralingüística: empleado, generalmente, por una persona adulta defraudada por 
la demora de un hecho o alguien. Uso relegado, difícilmente localizable en el habla juvenil. 

- ¡Sobre mi cadáver! 

Significado: ‘En absoluto, de ningún modo va a realizarse tal acción’. 

Situación extralingüística: debe haber un conflicto abierto entre los interlocutores. Fórmula 
ciertamente vulgar por la alusión agorera que realiza. 

- Las paredes oyen 
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Significado: ‘La gente de alrededor es chismosa, entrometida’. 

Situación extralingüística: emitida en una situación donde un hablante se percata de que 
hay gente ajena a la conversación, pero conocida por los dos interlocutores. Suele coexistir 
con temas comprometidos. 

- No está el horno para bollos 

Significado: ‘No es el momento propicio para realizar cierta acción’. 

Situación extralingüística: tiende a originarse en ambientes tensos, donde existe un riesgo 
potencial de que estalle un conflicto. Empleada por un gran rango de hablantes. 

- Ajo y agua 

Significado: ‘Debes aguantar una situación adversa, pese a que te moleste’. 

Situación extralingüística: cuando ya no hay más alternativas posibles, se invita al 
interlocutor a que se esfuerce más. Suele proferirse en discursos tensados, aunque no es un 
requisito indispensable. 

- ¡Anda ya! 

Significado: ‘No me lo creo, no doy crédito a lo que oigo’ 

Situación extralingüística: el tema de que se debate debe ser inverosímil; circunstancia que, 
unida a la incredulidad que tenga el interlocutor, genera tal expresión. Ampliamente ligada 
a un registro coloquial. 

- Con su permiso 

Significado: ‘No creo que le(s) importe’; ‘Por favor’. 

Situación extralingüística: proferida ante una situación claramente restringida por un único 
o una serie de factores, generalmente asociados a la presencia en un foro público. Asociada 
a un registro formal de habla. 

3. Metodología 

Para el análisis de una serie de pragmatemas, se confeccionó un formulario que fue realizado 
por 31 informantes entre el 2 de enero de 2021, día de apertura del documento, y el 10 de enero, 
día en que se recogieron los datos. A los participantes se les exigió como único requisito ser 
hablantes nativos de español para poder realizar el experimento, una circunstancia que quedaba 
reflejada al comienzo del enunciado. Asimismo, aunque no se han estimado como necesarias 
variables como el género y la procedencia geográfica de los informantes, sí que se puede 
informar el rango de edades de estos. Dado que la difusión del formulario fue controlada, 
mediante programas personales de mensajería instantánea, se puede determinar un espectro de 
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edad que oscila entre los 20 y los 57 años; ambas cifras precisadas por el informante más joven 
y aquel de mayor edad, respectivamente. 

Cabe destacar que, por la situación sanitaria vivida a fecha de enero de 2021, dicho 
experimento, si bien se quiso llevar a cabo presencialmente, donde poder examinar otras 
variables lingüísticas interesantes (entonativas, por ejemplo), tuvo que realizarse mediante un 
formulario en línea dada la poca fiabilidad que arrojaría una prueba telefónica. La aplicación 
de la que se ha valido el estudio en cuestión fue Google Forms; un servicio gratuito 
proporcionado por Google LLC, cuyo principal perfil de usuarios tiende a ser un estudiante 
universitario. Del mismo modo, el formulario concreto del trabajo figura en los Anexos del 
estudio, al igual que el hipervínculo, en caso de que se desee cumplimentar (posibilidad sujeta 
a la caducidad del fichero). 

El formulario constó de 10 construcciones fraseológicas, de las que, por cada una, se 
escindieron dos preguntas, una relativa al significado (a) y otra al contexto de uso (b); 
otorgando al formulario un número global de 20 preguntas. Sin embargo, esta composición 
final, al igual que ciertas propiedades internas, no se conformaron hasta pasado un tiempo de 
reflexión. 

Durante el mes de diciembre se elaboró una prueba piloto en la que se calibró, por un 
lado, la idoneidad de las construcciones seleccionadas y, por otro, el formato del formulario 
más conveniente. Las conclusiones que se han podido extraer tras el análisis de los resultados 
de ambas pruebas han sido de doble signo: metodológico y teórico. 

Los principales comentarios derivados de la metodología planteada en el simulacro 
pudieron desglosarse de mayor a menor incidencia. En primer lugar, el formato del espaciado 
en las respuestas es, sin duda, el problema que más urgió en su subsanación. Dicha 
configuración ya era contemplada en las primeras fases de elaboración del formulario, pero, en 
el afán de plasmar idénticamente el modelo de formulario propuesto en clase, se decidió por 
conservarla. La existencia de un único cajetín de respuesta para las dos cuestiones que se 
demandan (significado y contexto) orienta, en un 90 % de las respuestas, a la emisión de una 
sola respuesta, ya sea concerniente al significado o al contexto en que la expresión se inserta. 
En la versión definitiva, se corrigió esta desviación, pudiendo confirmar que, con la instalación 
de dos cajetines, la obtención de datos resultó notablemente más diáfana y ordenada que en la 
prueba piloto. 

Otra cuestión menor, pero de suficiente calado e incidencia en el formulario fue la 
remisión de expresiones análogas que hacen sistemáticamente los informantes. Un apoyo que, 
en ocasiones, se emplea como único recurso de respuesta, evitando, así, un análisis más 
‘sesudo’ del significado de la expresión que se pide. Ejemplos triviales de esto son algunas de 
las respuestas a ciertas expresiones; explicaciones que, como se observa, se sustentan 
exclusivamente en la expresión similar propuesta (Cierra la boca; Así es la vida; Palabra de 
honor...). Aunque se tuvieron serias dudas de si vetar el uso de este tipo de construcciones 
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homólogas para la versión definitiva, finalmente se optó por permitirlas al constituir per se un 
recurso ciertamente válido con que poder extraer una conclusión semántica. 

Por último, se advirtió que quizá pueda realizarse una mejor distribución de los 
pragmatemas seleccionados. Se quisieron introducir dos variantes concretas de pragmatema: 
por un lado, aquellas más transparentes, carentes de un fondo enciclopédico y asociadas a una 
emisión motivada comunicativamente (‘actos de habla estereotipados’), y, por otro lado, 
aquellas más enjundiosas conceptualmente, donde también exhiben un claro condicionamiento 
por factores pragmáticos (‘enunciados de valor específico’ G. Corpas, 1996). 

Los enunciados seleccionados, concebidos en totalidad como una serie de 
pragmatemas, con una mayor o menor afinidad al concepto germinal de Mel’čuk, se ajustan a 
estas dos mencionadas variables lingüísticas. Actos de habla estereotipados o fórmulas 
rutinarias, de una gran transparencia en sus componentes y en las que el tipo de ilocución con 
que se emitan juega un papel fundamental; y enunciados de valor específico, recogidos del 
mencionado trabajo de Corpas, quien los determina como una variedad de la paremia cuyo 
valor de verdad general, a diferencia del refrán, varía según la situación en que se insertan 
(1996: 137-138). Por ejemplo, No hay moros en la costa sería un EVE (‘No siempre es verdad 
en sí mismo’), mientras que A falta de pan buenas son tortas remitiría al refrán (‘Siempre es 
verdad en sí mismo’). 

Con respecto a la primera tipología, se han considerado: Las cosas como son, ¡Anda 
ya! y Con su permiso; en tanto que, en cuanto a los enunciados de valor específico: No hay 
moros en la costa, A buenas horas mangas verdes, Las paredes oyen... y No está el horno para 
bollos. A medio camino entre estos dos paradigmas se han considerado las construcciones 
restantes: Las cosas como son..., Cierra el pico, ¡Sobre mi cadáver! y Ajo y agua. 

El planteamiento por materializar, pues, sería la intercalación de estos enunciados más 
complejos con aquellos más sencillos –de carácter más ritualizado y cotidiano– con el propósito 
de establecer una configuración más equilibrada, donde el informante, de esta forma, no se 
sature con la explicación de dos pragmatemas seguidos con una relativa dificultad de análisis. 

En otro orden de ideas, el título que se determinó como más conveniente en la prueba 
piloto, y posteriormente en la definitiva, (Enunciados fijos en español) facilitó un acercamiento 
bastante imparcial y, en especial, familiar a este tipo de construcciones por parte de los 
informantes –quienes, obviamente, desconocen conceptos como pragmatema, unidad 
fraseológica o enunciado de motivación pragmática–. No obstante, sí que se modificaron 
ciertos enunciados que finalmente no llegaron a figurar en la prueba definitiva por la dudosa 
vigencia o vitalidad que presentaron en el simulacro. Donde dije digo, digo Diego, Palabrita 
del niño Jesús, Si te he visto no me acuerdo fueron suprimidas por las razones previamente 
esgrimidas, en tanto que Las paredes escuchan se sustituyó por Las paredes oyen, una variante 
que se consideró más oportuna de acuerdo con la forma que esta frase suele presentar. Las dos 
construcciones entrantes fueron A buenas horas mangas verdes y ¡Anda ya!; un par de 
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pragmatemas, distintos conceptualmente, pero que se estimaron como vigentes y con un 
contexto de uso fácilmente reconocible. 

Por último, con un carácter anecdótico, en esta última versión, se reformuló 
lingüísticamente el enunciado, sin cambiar un ápice los puntos clave del enunciado piloto, y se 
realizó una alusión a la entidad bajo la cual se elabora dicho estudio: la Universidad 
Complutense de Madrid. 

En el siguiente apartado, se procederá a la exposición de los datos recogidos, así como 
a una discusión en torno a las conclusiones extraídas tras el cotejo. El sumario de cada 
pragmatema se configurará en materia de dos tablas (significado/contexto) donde consten tanto 
el número de alusiones realizadas como una estimada traducción porcentual, a fin de lograr una 
mayor ilustración de las proporciones. 

Asimismo, se ha determinado hacer un uso de las notas a pie de página con el objeto de 
exhibir algunas de las respuestas más interesantes y cautivadoras, ya sea por el detalle de estas 
o por la remisión a alguna circunstancia digna de observación. 

4. Análisis y discusión de datos 

- No hay moros en la costa 

Significado Frecuencia [sobre 301] % 

‘No hay nadie’ 9 30 

‘No hay gente que pueda vernos’2 7 23,3 

‘No hay peligros’ 5 16,6 

‘No hay enemigos’ 2 6,6 

‘No hay alguien que pueda recriminarnos”3 2 6,6 

                                                 
1 Cifra resultante tras prescindir de aquellas respuestas nulas, sin información pertinente, y aquellas con 

espacios en blanco. Un total de 31 respuestas registradas por pregunta. 
2 “No hay nadie que pueda divisar la presencia de la persona que va a hacer algo”. 
3 “No hay nadie que vigile para cometer una acción que puede ser de algún modo prohibida, nociva, secreta...”. 
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‘Hay la posibilidad de hacer algo de manera inadvertida’ 2 6,6 

‘No hay gente u obstáculos’4 2 6,6 

‘No hay personas ajenas al diálogo que nos escuchen’ 1 3,3 

 
 

Contexto Frecuencia [sobre 27] % 

Cuando el tema o el entorno conv. es secreto o confidencial 6 22,2 

Cuando se habla en un entorno sin peligros, aparentemente5 6 22,2 

Cuando ambos interlocutores están al tanto del entorno. 4 14,8 

Momentos previos a la realización de algo reprobable6 4 14,8 

Cuando no hay personas en el entorno 3 11,1 

En una batalla o cualquier situación belicosa 2 7,4 

Momentos previos al relato de algo confidencial 1 3,7 

Espíritu de advertencia sobre algo que no es correcto. 1 3,7 

 
La expresión No hay moros en la costa manifiesta un gran equilibrio en los datos 

proporcionados por el formulario. En lo que respecta al significado, el grueso de las respuestas 

se anida en la aseveración de que no hay gente (que pueda o no ver a los interlocutores) para 

                                                 
4 “Que el camino está despejado”. 
5 “Cuando estáis a punto de hacer un grafiti y tu amigo dice No hay moros en la costa, que no hay policías”. 
6 “Un grupo de niños quiere mangar en la panadería un roscón y otro vigila...”; “Cuando llegas con un regalo 
que quieres esconder”. 
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posteriormente desglosarse en descripciones más puntillosas, con alusiones a otras entidades. 

De un modo similar, se exponen los contextos en que dicha construcción es aplicable. Una 

variable en la que puede observarse una igualdad de un 22,2 % entre las dos primeras 

apreciaciones, que luego deriva en interesantes apreciaciones, como aquella de una situación 

belicosa. 

- Las cosas como son 

Significado Frecuencia [sobre 30] % 

‘Decir la verdad’7 9 30 

‘Esto es así, no hay otra posibilidad (resignación)’8 8 26,6 

‘Dejar las cosas claras, ser concluyente’9 7 23,3 

‘No adornar algo, dejarlo tal y como está’10 2 6,6 

‘Concordancia de ideas’ 2 6,6 

‘Emisión de un juicio personal’ 2 6,6 

  

Contexto Frecuencia [sobre 29] % 

Tras haber cierto desacuerdo o ideas no coincidentes11 7 24,1 

Situaciones donde es embarazoso admitir un hecho12 5 17,2 

                                                 
7 “Decir las verdades "sin pelos en la lengua", decir lo que opinamos con respecto a algo o alguien sin ataduras”. 
8 “Cuando se considera que algo es como entendemos que tiene que ser, aunque no nos guste admitirlo” 

9 “Afirmar todo tiene sus causas y consecuencias, y por tal motivo no se puede ocultar nada, todo sucede como 
debe suceder”. 
10 “Expresión utilizada para reconocer algo al margen de prejuicios o tópicos o para hablar claridad” 

11 “Presenta una conclusión, normalmente después de cierto desacuerdo o de decir lo mismo de forma elusiva, 
no directa”. 
12 “Ese niño nunca fue muy listo. Las cosas como son”. 
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Temas/entornos intrincados o complicados13 4 13,7 

Ambientes jocosos14 3 10,3 

Cuando un hecho precisa de una mayor argumentación 3 10,3 

Se precisa de seriedad en la conversación 2 6,8 

Ante una tentativa de distorsión de la realidad (recriminar) 2 6,8 

Cuando ha de justificarse el porqué de un asunto 2 6,8 

Momentos previos a hablar sin tapujos de una cuestión 1 3,4 

 
Este segundo pragmatema que se trae a escena contempla una configuración 

ciertamente pareja a la anterior: sin una predominancia crítica. Sobre el significado, amén de 

la tres primeras alternativas, admisibles para todo hablante, pueden destacarse la antepenúltima 

y penúltima, con sendos porcentajes de un 6,6 %. Formas de interesante reflexión y que, a 

priori, sería complicado identificarlas bajo la relevancia de las más frecuentes. En lo que 

concierne a los distintos contextos estimados, han resultado de una especial relevancia aquel 

en que remite a una situación embarazosa y aquel otro asociado a ambientes jocosos. Unas 

disposiciones que no brillan por su frecuencia y, no obstante, copan la zona media de la tabla, 

quedando así patente la diversidad de contextos que han emergido a través de este pragmatema. 

- Cierra el pico 
 

Significado Frecuencia [sobre 29] % 

‘Hacer callar a alguien’ 24 82,7 

                                                 
13 “Cuando se habla fruto de un análisis o reflexión”. 
14 “Lo usan generalmente personas muy jóvenes, ya sea en serio o de broma entre amigos”. 
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‘Mostrar el riesgo al que uno se aproxima’15 3 10,3 

‘Advertir un comentario inoportuno’16 2 6,8 

  

Contexto Frecuencia [sobre 28] % 

Ante un interlocutor excesivamente locuaz 9 32,1 

Ante un interlocutor muy impertinente en su palabra17 6 21,4 

En un contexto tenso entre interlocutores 5 17,8 

Situación con una mayor autoridad de X sobre Y18 3 10,7 

Con el propósito de evitar una desfavorable reacción 

posterior19 
2 7,1 

Cuando un asunto determinado no debe sacarse a discusión20 2 7,1 

Para evitar, apremiantemente, una situación incómoda21 1 3,6 

 
Cierra el pico ha constituido un pragmatema a todas luces bastante transparente para 

los informantes. Tal es así que, en la evaluación sobre el significado, se ha llegado a arrojar la 

preponderancia más avasalladora del trabajo, con un 82,7 % para el significado más 

generalizado: ‘hacer callar a alguien’. Un resultado, no obstante, muy bien acompañado por 

                                                 
15 “No metas la pata diciendo algo que no debe decir, cállate”. 
16 “Se lo dices alguien que habla inoportunamente, o habla de lo que no sabe, que es inoportuno”. 
17  “Uno de los participantes en la conversación ha ofendido a otro o está diciendo cosas que no debería”. 
18 “No decir algo por coacción de otro”. 
19 “Recomendar a alguien que no hable o siga hablando por las consecuencias que puede acarrear”. 
20 “Cierra el pico que se van a acabar enterando de lo que hiciste anoche”. 
21 “En clase la profesora quiere saber quién ha roto la pizarra digital y uno lo quiere contar”. 
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dos apreciaciones menores que, a su vez, han sido de absoluto agrado al mostrar realidades en 

las que en contadas ocasiones un hablante se percata. 

Los contextos, por otro lado, se han estructurado en una serie de respuestas esperables, 

especialmente ligadas a la naturaleza del interlocutor que es increpado. Al margen de estos 

universos, con un carácter singular destacan las tres últimas, concernientes a realidades 

parcialmente ajenas al interlocutor, como son son las potenciales consecuencias posteriores, el 

tipo de asunto de que se parlamenta o, con una especial particularidad, la sutil estrategia de 

evasión que brinda el empleo de una estructura como esta. 

- A buenas horas mangas verdes 
 

Significado Frecuencia [sobre 27] % 

‘Alguien o algo llega tarde’22 13 48,1 

‘Alguien o algo ya no es necesario’23 7 25,9 

‘Un evento esperado no se ha ejecutado’24 3 11,1 

‘Sin solución aparente’ 2 7,4 

‘Realizarse una acción con aprobación’ 2 7,4 

  

Contexto Frecuencia [sobre 26] % 

Cuando no hay posibilidad de realizar una acción25 10 38,4 

                                                 
22 “Se hace saber a otra persona que está llegando tarde su presencia, su idea, su comentario, su 
comportamiento”. 
23 “Cuando las cosas que uno anhela o necesita no se da en el momento adecuado, sino cuando ya se pasa la 
necesidad”. 
24 “Cuando una persona no ejecuta una acción que se estaba esperando ya desde hace tiempo” 

25 “Después de un examen”; “Ofertas en una tienda”. 
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Se percibe una flagrante decepción en el interlocutor26 8 30,7 

Asunto implicado muy deseado y esperado27 3 11,5 

Interlocutores en edad adulta 2 7,7 

Intercambio de reproches entre interlocutores 2 7,7 

Exclusiva en registros coloquiales 1 3,8 

 
En relación con el enunciado de valor específico A buenas horas mangas verdes, si bien 

se preveía un desconocimiento ciertamente considerable, en contraste con otros pragmatemas, 

el experimento ha reflejado datos que han truncado por completo dicha predicción. El 

significado ha sido asimilado en tres importantes vías: una primera en que se aduce a la demora 

de una entidad cualquiera, una segunda donde se subraya la pérdida del carácter necesario de 

estas entidades, y una tercera en que se alude a la no realización del evento esperado en 

cuestión. Esta primera y segunda han quedado afianzadas como las frecuentes, con un segundo 

plano de consideraciones más remotas. 

Los contextos, igualmente, han exhibido prácticamente un dominio por parte de dos 

situaciones extralingüísticas. Una primera, acaparando un 38,4 %, que alberga el marco más 

común de aplicación, y una segunda, con un menor peso, 30,7 %, pero que conforma una 

interesante visión en la que coinciden numerosos informantes, ya sea directa o indirectamente, 

vía ejemplos. 

- ¡Sobre mi cadáver! 
 

Significado Frecuencia [sobre 28] % 

‘No permitir vehementemente que se realice algo’28 17 60,7 

                                                 
26 “Se ha estallado la tubería de agua y pides ayuda a tu marido cuando llega ya está medio solucionado y no te 
hace falta ayuda”; “Cuando Pedro felicita por su cumpleaños a Juan el día siguiente al mismo”. 
27 “Cuando se resuelve una situación, normalmente deseada o esperada, tarde, cuando ya no es necesaria”. 
28 “Primero morir antes que realizar una acción, contra los principios que tiene esa persona” 
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‘No permitir hacer algo sin su consentimiento’29 2 7,1 

‘Manifestar una verdad profunda’ 2 7,1 

‘Nunca’ 2 7,1 

‘No’ 2 7,1 

‘Defender algo a costa propia’ 1 3,6 

‘Oponerse a ser convencido o persuadido’30 1 3,6 

‘No hacer algo fuera de lo común’ 1 3,6 

  

Contexto Frecuencia [sobre 31] % 

Interlocutor absolutamente disconforme con un hecho31 15 48,3 

Confrontación directa entre interlocutores 6 19,4 

Interlocutor necesitado de resolución y firmeza32 4 12,9 

Con apenas restricciones, uso muy general33 3 9,7 

Precedentes desfavorables sobre el asunto tratado 2 6,5 

Empleada únicamente con cierta teatralidad 1 3,2 

                                                 
29 “Se usa para referirse a que no se realizará algo sin que exista el consentimiento de la otra persona, de otra 
manera, tendrá que atenerse a las consecuencias”. 
30 “Negarse con rotundidad a ser convencido”. 
31 “Un permiso que te piden tus hijos que no les vas a dejar porque no estás de acuerdo”; “¿Vender la casa de la 
abuela? Por encima de mi cadáver”. 
32 “Cuando estás jugando al pádel y te dicen que te van a ganar”. 
33 “En varios ambientes, en lenguaje entre amigos, entre compañeros de trabajo o nivel más formal o público, 
etc.”. 
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La construcción siguiente se conforma como una construcción que arroja una variedad 

de consideraciones y que, llamativamente, ha gozado de la mayor cumplimentación por parte 

de los informantes. Se ha advertido una denotación que vira fundamentalmente hacia la 

interdicción vehemente de una actividad, un evento o una actitud. En calidad de apreciaciones 

marginales, pese a desplegar un repertorio muy disperso de alternativas, con predominancias 

de 7,1 % y 3,6 %, se pueden apuntar interesantes aportes, tales como la oposición a ser 

convencido o la defensa de algo en costa propia. 

Del contexto puede extraerse una tendencia determinante: la relevancia del perfil del 

interlocutor a la hora de gestionar este empleo. Una característica que conforma casi 

exclusivamente el rango de aplicación de este pragmatema, a excepción de casos menores, 

como la teatralidad apuntada. 

- Las paredes oyen 

Significado Frecuencia [sobre 28] % 

‘Tener cuidado con lo que se dice’34 7 25 

‘La gente de alrededor es chismosa, entrometida’35 5 17,9 

‘Hablar muy bajo o, mejor, no hablar’36 5 17,9 

‘Nos pueden oír’ 5 17,9 

‘Hay gente cerca de nosotros’ 3 10,7 

‘Guardar un secreto’ 2 7 

‘No fiarse de nadie’ 1 3,6 

  

                                                 
34 “Prudencia al hacer un comentario que no queremos que se sepa”. 
35 “El alrededor lo compone gente muy cotilla”. 
36 “No se puede hablar muy alto de un tema, porque los vecinos pueden estar escuchando la conversación”. 
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Contexto Frecuencia [sobre 26] % 

Se debate una cuestión comprometida para los interlocutores 7 27 

Hay alguien conocido en el entorno37 4 15,4 

Uno de los interlocutores no desea ser oído38 4 15,4 

Un interlocutor recrimina a otro su indiscreción previa39 4 15,4 

La conversación se emplaza en un lugar/momento inadecuado 3 11,5 

Dada una relación informal entre interlocutores40 2 7,7 

Un interlocutor siente el afán de perturbar al otro41 1 3,8 

Siempre que haya gente en el entorno próximo 1 3,8 

 

En el ecuador del análisis consta el presente pragmatema, una estructura que, concebida 

desde un primer momento, proporciona una extensa variedad de pareceres. Tanto los 

significados, en primer plano, como los contextos configuran una relación de apreciaciones, de 

la que puede notificar la notable paridad que presentan sus partes; siendo los indicadores más 

altos un 27 % y 25 %, respectivamente. Un listado del que, además de las valoraciones 

denotativas, relativamente previsibles, descuellan ciertas coyunturas de empleo por su 

singularidad. Concretamente, las relativas a ciertos comportamientos comunicativos que, 

                                                 
37 “Cuando estás criticando a alguien y la vecina te puede oír”. 
38 “Se usa por ejemplo cuando estamos contándole algo a una amiga en nuestra habitación, pero también se 
encuentran en la casa nuestros padres o hermanos y tenemos que hablar bajo para que no escuchen”. 
39 “Has copiado en un examen y al que se lo has contado no es muy discreto porque le ha hecho gracia la forma 
de copiar, y lo va contando a los compañeros y tú sabes que como siga así lo oirán los profesores “; “En clase 
hablar algo en bajo y que te escuche el profesor y lo diga”. 
40 “En una conversación íntima”. 
41 “Estoy queriendo transmitir desconfianza a alguien respeto a los demás”. 
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anexos, son inherentes al significado de este fraseologismo, como las recriminaciones de un 

interlocutor a otro. 

- No está el horno para bollos 

Significado Frecuencia [sobre 27] % 

‘No hay unas circunstancias propicias para realizar tal 

acción’42 
14 51,9 

‘Alguien está bastante enfadado’ 4 14,8 

‘No hay que empeorar más la situación’43 3 11,1 

‘El asunto en cuestión es desagradable, complicado, etc.’ 3 11,1 

‘Ten cuidado con lo que vayas a decir’44 2 7,4 

‘No digas nada’  1 3,7 

  

Contexto Frecuencia [sobre 27] % 

Ambiente inapropiado para lo que quiere debatirse45 8 29,6 

Relación tensa entre interlocutores46 7 25,9 

Asuntos discutidos de temática delicada47 5 18,5 

                                                 
42 “Cuando existe mucha tensión en una pelea o discusión, y alguien quiere opinar una idea que no va”; “Que 
hay un ambiente hostil y cualquier cosa que se diga se debe medir”. 
43 “No caldear más los humos”. 
44 “Dirigirse exclusivamente hacia lo importante. No frivolizar”. 
45 “Cuando vas a hacer una broma, una petición, pero no es la situación correcta”. 
46 “Una situación estresante o conflictiva en la que es mejor callarse o al menos no decir o hacer nada que pueda 
desencadenar una discusión”. 
47 “Está mal la situación económica de la familia y a tu hijo se le ha roto el ordenador y no se puede comprar 
otro”. 
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Dado en un ambiente muy informal (familiar)48 3 11,1 

Riesgo probable de que estalle un conflicto49 2 7,4 

Interlocutor que hablado excesiva o inoportunamente 2 7,4 

 

El séptimo pragmatema del estudio es una expresión de la que se anhelaba saber cuáles 

eran los significados que comprendían los informantes, dadas sus peculiares propiedades 

idiomáticas, de una opacidad total para un no hablante de español. En efecto, las respuestas 

determinadas por válidas manifiestan bien esta consideración. 

Dignas de reseña figuran ciertas apreciaciones recogidas. En el plano denotativo, 

descuidando la opción más mayoritaria y, por ende, más prototípica, se sugiere, tal y como 

reflejan los datos, cierta incidencia en significados relativos al empeoramiento de una situación, 

así como a la complejidad del asunto. Del mismo modo, resultan innovadoras ciertas nociones 

contextuales como la referente a una temática delicada, en especial sobre asuntos económicos 

y familiares. 

- Ajo y agua 
 

Significado Frecuencia [sobre 26] % 

‘Has de lidiar con una situación desfavorable’ 14 53,8 

‘No hay más alternativas’ 5 19,2 

‘Has de conformarte resentidamente con una situación’50 4 15,4 

‘Alguien debe hacerse cargo del problema surgido’51 2 7,7 

                                                 
48 “Por ejemplo, cuando peleamos con nuestra madre, no podemos decir lo primero que se nos ocurra porque 
nos irá mal. Preferiblemente, dejar que se nos pase el enojo para hablar con más tranquilidad”. 
49 “Cuando no tienes ganas de bronca” 

50 “Modo de decir que alguien o un grupo de personas deben "jorobarse/joderse*" y "aguantarse"”. 
51 “Que una persona debe hacerse cargo del problema que se plantea”. 
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‘Reprimirse a sí mismo una voluntad manifiesta’52 1 3,8 

  

Contexto Frecuencia [sobre 28] % 

Situación de difícil solución que se insta a aceptar53 14 50 

Dos interlocutores enemistados entre sí54 5 17,9 

Dada en discusiones coloquiales 4 14,3 

Se invita al interlocutor a tomar un mayor empeño55 4 14,3 

En un mandato de obligado cumplimiento 1 3,5 

 

Ajo y agua constituye, junto a ¡Sobre mi cadáver!, una de las construcciones más 

expresivas traídas a comentario. Una forma de la que se observan con claridad unos empleos 

característicos, que disponen de la mitad de los casos (+50 %), ya sea en significado o contexto; 

pero que, aún así, presenta otras perspectivas que, marginalmente, son puestas en relevancia 

por los informantes, con una frecuencia oscilante entre 1 y 4 apariciones. Las valoraciones en 

que se insinúa la toma de una mayor responsabilidad por parte del interlocutor, al igual que las 

otras que afirman la continencia que debe hacer uno ante un deseo contrario a la obligación que 

se le impone, configuran oportunos ejemplos de estas interesantes desviaciones. 

Del mismo modo, los contextos reflejan, en gran parte, estas disparidades denotativas, 

por ejemplo, al invitar al interlocutor a tomar un mayor empeño en cierta acción, parejo a la 

responsabilidad comentada con anterioridad.  
- ¡Anda ya! 

                                                 
52 “Tener que hacer algo que no me apetece nada. Ajo y agua, a joderme y aguantarme”. 
53 “De comer hay un plato de lentejas, es lo que hay”; “Una situación adversa en la que no hay forma de 
solucionar y no queda más remedio que aceptarla”. 
54 “En una infidelidad con divorcio”. 
55 “¿Tienes mucho que estudiar? Ajo y agua, amigo”. 
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Significado Frecuencia [sobre 27] % 

‘Incredulidad manifiesta (sorpresa/desconfianza)’56 17 63 

‘Vamos, aprémiate’57 6 22,2 

‘Dejar de hablar a alguien’ 1 3,7 

‘No’ 1 3,7 

‘Exigir un cambio de actitud al interlocutor’ 1 3,7 

‘Rechazar abiertamente un hecho’ 1 3,7 

  

Contexto Frecuencia [sobre 29] % 

Uno de los interlocutores debe estar sorprendido/desconfiado58 21 72,4 

Un interlocutor jerárquicamente superior a otro59 3 10,3 

Interlocutor receptor desazonado60 2 6,9 

Propio de un coloquialismo61 2 6,9 

Asociado a ciertos grupos sociales62 1 3,4 

                                                 
56 “No se da crédito a un comentario, hecho, situación”. 
57 “Que se apresure haciendo una acción”. 
58 “Expresión que diriges a una persona a quien no crees lo que cuenta, que crees que exagera”; “A tu vecino le 
toca el euro millón”; “Se ha gastado 400€ en la cena de Navidad - ¡Anda ya!”. 
59 “Una persona realizando una orden. En una conversación”. 
60 “Dando ánimos a una persona que no quiere realizar nada”. 
61 “Si encima lo acompaña con gesto, expresión informal”. 
62 “Discursos de políticos”. 
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La siguiente construcción, concebida como un acto de habla estereotipado o fórmula 

rutinaria, con una operatividad inequívocamente condicionada pragmáticamente, aporta unos 

resultados realmente concluyentes, con apreciaciones dominantes en sendas evaluaciones.  

En el plano del significado, la asimilación del pragmatema como una manifiesta 

muestra de incredulidad, tanto por asombro como por recelo, arroja unas cifras contundentes 

en ambas tablas; no obstante, esto no obsta apreciar importantes divergencias. En el caso de 

apremiar al interlocutor, aunque resulta evidente el malogramiento del carácter idiomático de 

la estructura, tampoco ha de considerarse como un elemento que incline a desestimar dicha 

percepción, sobre todo por el aceptable número de frecuencia que ostenta. Asimismo, también 

han de considerarse como valiosos ciertos datos contextuales secundarios. Expresamente aquel 

en que se remite a un interlocutor falto de ánimos o, de una relevancia más anecdótica, aquel 

otro donde se alude a la atribución de este pragmatema al discurso de los políticos. 

- Con su permiso 

Significado Frecuencia [sobre 27] % 

‘Pedir la aprobación para realizar algo’63 16 55,5 

‘Anunciar que abandonas el lugar’64 4 14,8 

‘Anunciar que vas a realizar algo infrecuente/grosero’65 3 11,1 

‘Anunciar que puedes realizar algo que perjudique a alguien’ 2 7,4 

‘Falsa idea de pedir la aprobación (autopermiso)’66 2 7,4 

‘Por favor’ 1 3,7 

  

                                                 
63 “Solicitud educada para hacer algo”. 
64 “Es para retirarse de un lugar con gente”. 
65 “Se informa al interlocutor de que no se seguirán las normas de conductas comunes, como ceder el paso a la 
otra persona”. 
66 “Cordialidad que permite o faculta hacer algo”. 
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Contexto Frecuencia [sobre 27] % 

Existencia de una situación restringida socialmente67 16 59,2 

De carácter formal y conversacional68 5 18,5 

Al ofrecer un servicio69 2 7,4 

Momentos previos a un hecho fuera de lo común70 2 7,4 

En la presentación de un individuo71 1 3,7 

Relegado a unos usuarios y ámbitos caducos72 1 3,7 

 

La última construcción requerida para el análisis resulta una fórmula ampliamente 

conocida por cualquier hablante de español, en vista de la polivalencia de que goza, pudiendo 

oírse en una considerable proporción de situaciones.  

La línea general, señalada por la mitad de los informantes, es la emisión de una petición 

de aprobación social, siempre y cuando exista una situación especial que restrinja al hablante; 

habitualmente remitiendo a una reunión entre un grupo de personas. No obstante, pueden 

advertirse ciertas derivaciones que, o bien constituyen una variante menor de uno de estos dos 

casos (al anunciar el abandono de un sitio), o bien caracterizan situaciones un tanto distintas, 

como sucede en la analogía dada con Por favor en el ofrecimiento de un servicio, así como el 

hecho de que por sí mismo, este pragmatema, constituya una petición fingida de permiso. 

 

                                                 
67 “En un cuartel un cabo quiere entrar en el despacho de un coronel”; “Cuando suena el teléfono en una reunión 
y no tienes más remedio que cogerlo”. 
68 “Expresión formal, al utilizar el su además ya vemos que el trato es de Usted”. 
69 “Con su permiso le subo las maletas a la habitación”. 
70 “Tras una riña hablado para pasar a los golpes con clase, con garbo”. 
71 “Cuando das paso a alguien en una reunión”. 
72 “Generalmente, se usaba más en épocas pasadas, los empleados o mayordomos”. 
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5. Propuesta de enseñanza 

Como un apartado complementario al precedente, se ofrece una sección donde pueda 

evidenciarse una aplicación del estudio que se ha llevado a cabo, del fenómeno que se ha 

procurado trazar con cautela y precisión. 

El ámbito que se ha acordado para comprobar la funcionalidad del estudio es la 

enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE). Hoy en día, una disciplina de la 

lingüística en auge, dada la abundancia de conexiones escolares y empresariales que presenta. 

Sin embargo, si em algo ha de innovarse, ya sea por la implantación de contenidos nuevos o 

por el perfeccionamiento de los existente, es en el tratamiento de los aspectos comunicativos 

de la lengua extranjera en cuestión; una faceta bastante desatendida a favor de la gramática más 

tradicional, pero que, como puede observarse fácilmente, cobra importancia poco a poco como 

consecuencia de muchas editoriales que apuestan por esta reforma. 

Barrios (2017), en un reciente artículo, pone de relieve esta situación. Un contenido 

fraseológico frecuentemente prescindido en los manuales y planes de estudio, pero del que, 

asimismo, se extraen construcciones que atañen a la comunicación propia: los pragmatemas. 

Sacando a colación un ejemplo que, a priori, puede parecer trivial (Haga usted el favor ≠ ¿Me 

hace usted un favor?), pero en realidad no, la autora reivindica la incorporación de estas formas 

en los temarios. Unas nociones que, si bien pueden resultar difusas teóricamente, con modelos 

mayor o menormente restringidos, guardan una excelente aplicación e implicación en las clases 

de una lengua extranjera. 

Del conjunto de 10 pragmatemas comentados, se procederá a la ilustración de cuatro 

pragmatemas como propuestas de enseñanza. Se procurarán reflejar los resultados más típicos 

que ha revelado el estudio. 

Tabla 1: No está el horno para bollos 

No está el 

horno 

para 

bollos 

Situación 

extralingüística 

Restricciones de uso Ejemplos de uso 
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REGIST

RO: 

Informal/

Coloquial 

  
  

SIGNIFI

CADO: 

‘No es 

un 

buenmo

mento 

para 

realizart

al 

acción’ 

1) El ambiente 

es 

pocoapropiado 

para lo que 

sehabla; 2) 

relaciónproblem

ática entre 

losinterlocutore

s; 3) el temade 

discusión 

escomprometid

o 

(dinero/familia/es

tudios). 

Se dice a 

conocidos(familiares/amigos); 

nodebe emplearse fuerade este 

mundo (no esformal); si no 

secumplen ninguna las 

tressituaciones, no se 

entenderá. 

A:- ¿Le haspreguntado 

a Juan porqué suspendió 

elexamen? 

B:- Aún no. No está 

elhorno para bollos. 

Sigoesperando a que se 

le 

pase el disgusto. 

 

Tabla 2: Con su permiso 

Con su 

permiso 

Situación 

extralingüística 

Restricciones de uso Ejemplos de uso 

REGIST

RO: 

Formal 

  
  

SIGNIFI

CADO: 

‘Les 

pido 

permiso 

parareal

izar 

algo’ 

Situaciones 

formalescon gente 

involucrada(reuniones,

conferencias). 

Se emplea únicamenteal 

estar acompañado deun 

grupo de personas.Quien 

emplea laexpresión 

pideaprobación pararealizar 

algo fuera de lo 

común. 

[Situación: Reunión 

detrabajo con un 

conjuntode personas 

noconocidas. A 

alguien lellaman al 

teléfono] 

- Con su permiso 
[Sale de la habitación 

ycontesta la llamada] 

 

Tabla 3: Las cosas como son… 
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Las cosas como son Situación 

extralingüíst

ica 

Restriccione

s de uso 

Ejemplos de uso 

REGISTRO: 

Estándar 

  
  

SIGNIFICADO: 

‘Decir la verdad’‘Dejar 

las cosas claras’‘Admitir 

que no haymás opciones’ 

Se tiende 

emplear 

entres 

situaciones: 

1)cuando ha 

habidodesac

uerdo; 2) 

enmomentos 

donde 

puedeser 

vergonzoso 

admitirun 

hecho; y 3) 

contemas 

complicados

. 

Se emplea 

al final o 

alprincipio 

de 

laintervenci

ón. 

Debecumpl

irse al 

menos 

unade las 

anterioressi

tuaciones 

para que 

seentienda. 

Convienepr

onunciarla 

conénfasis, 

puesto 

quesuele 

funcionar 

como 

sentencia. 

1)      Al final no vas atener razón, 

las cosascomo son. 

2)         A ver, hay queadmitir que 

Pepe esbastante feo, las 

cosascomo son. 

3)    Hemos reflexionadoel 

problema, pero no lohemos 

solucionado, las 

cosas como son. 

 

Tabla 4: ¡Anda ya! 

¡Anda ya! Situación 

extralingüística 

Restricciones de uso Ejemplo

s de uso 

REGISTRO: 

Preferiblement

e informal 

  
  

SIGNIFICAD

O: 

Un interlocutor debeestar 

sorprendido odesconfiado por 

lanaturaleza inverosímil(imposible) 

del hechoque se narra. 

Debe emplearse con 

unvalor exclamativo 

paralograr los 

efectosdeseados.            

Muyconversacional y 

sepronuncia solo (no 

hace falta decir más). 

A:- Al 

vecino le 

hatocado 

la 

lotería. 

B:- 
¡Anda 
ya! 
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‘No me creo 

lo que 

dices(Sorpres

a/Desconfianz

a)’ 

  
  

A:- 

Tuve 

casi un 

metrod

e nieve 

en la 

terraza. 

B:- 
¡Anda  
ya! 

6. Conclusiones 

En el estudio elaborado se ha alcanzado la consecución de los objetivos marcados. Por una 

parte, se ha proyectado una visión bastante integradora de la noción de ‘pragmatema’, la cual, 

en concordancia con varios autores, es considerada como la óptima por las posibilidades de 

investigación que brinda. Del mismo modo, también se han resuelto satisfactoriamente los retos 

de caracterización lingüística que planteaban los diez pragmatemas seleccionados. 

Nuestras hipótesis iniciales, si bien llegaban a tratar tangencialmente una parte del 

universo denotativo y contextual que encierran las expresiones, se han visto completamente 

desbordadas por la abrumadora diversidad de apreciaciones que han podido extraerse del 

experimento. Una extracción de datos de la que, a su vez, se han podido constatar valiosos 

aspectos, como la fiabilidad de los datos, la fácil recogida y sistematización de las respuestas, 

o las facilidades que un medio informático aporta a la hora de recopilar un mismo valor de 

análisis. En definitiva, un modo de obtención de información empírica muy digno, en 

contraposición con las clásicas consultas presenciales. 

La categoría de pragmatema, aunque de reciente creación, tal y como se ha hecho ver 

con la reducida nómina de autores que trabajan este fenómeno, presenta suficientes 

fundamentos como para ser desarrollada con atención e interés. En el presente documento, 

aunque no se ha alcanzado a realizar una aproximación teórica, dado que no era esta la 

intención, sí que se han revelado importantes factores con que poder aupar esta modalidad de 

investigación. Tras el análisis y la discusión de los valores arrojados por el estudio, se ha 

procedido hacia la elaboración de una propuesta de aplicación que, aunque tímida, ha generado 
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una importante reflexión, ya sea de la polivalencia de la noción de ‘pragmatema’ o de la 

trascendencia de incorporar metodología comunicativa en la enseñanza. Sea como sea, el 

análisis de los datos no es en absoluto infructuoso, constituyendo, de este modo, una excelente 

herramienta de calibración siempre y cuando se cuestione la pertinencia o no de un dato o de 

una construcción en una unidad didáctica determinada. 

Con todo, siempre hay margen de mejora, y este estudio no es una excepción. El 

formato del formulario podría pulirse aún más, dotando a las preguntas de un mayor detalle, 

como, por ejemplo, solicitando al informante la reflexión de una expresión análoga, sinónima, 

con la que poder establecer no solo vínculos denotativos internos, sino también relaciones entre 

pragmatemas: confluencias e incluso interferencias. 

En definitiva, un trabajo que, con su permiso, permite un acercamiento transparente y 

conciso hacia una realidad lingüística en la que, en muy contadas ocasiones y de no ser por 

nuestra labor, pocas veces reparamos. 

Anexo 1: formulario empleado 

Hipervínculo de acceso: https://forms.gle/uBc4GhCgRLmJwSmh7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/uBc4GhCgRLmJwSmh7
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5. MÁS QUE UNA PREGUNTA, ES UNA REFLEXIÓN Y 
OTROS FORMULEMAS. MONTSERRAT RIUS MIRANDA 

 
Resumen: el presente trabajo recoge los resultados de una encuesta en línea de 15 
formulemas presentada a un total de 115 informantes, hablantes de español, a los que se 
pedía que aportaran información sobre el significado y contexto de uso de dichas 
expresiones. El objetivo es conocer mejor los contextos en que los hablantes usan estas 
expresiones y la variación entre ellas. 

Expresiones analizadas: reservado el derecho de admisión; después del silbato no entrar 
ni salir; cerrar sesión; enviar mensaje…; hasta luego, Maricarmen; nuestro horario de 
atención, sí soy; se busca; ver ahora; atención. Estación en curva. Al salir tengan cuidado 
para no introducir el pie entre coche y andén; zona de obras; por favor, no llame a la 
puerta. Espere a ser llamado; más que una pregunta, es una reflexión; bloquear; es para 
una amiga. 

 

1. Objetivos 

A partir de los estudios anteriores, el presente trabajo recoge los resultados de una encuesta en 
línea de 15 formulemas presentada a un total de 115 informantes, hablantes de español, a los 
que se pedía que aportaran información sobre el significado y contexto de una serie de 
formulemas. Las expresiones que se han presentado se eligieron siguiendo la primera definición 
de pragmatema, esto es, siguiendo el criterio de composicionalidad. El objetivo del estudio es 
ahondar en el conocimiento sobre los contextos en que los hablantes usan estas expresiones y 
localizar variantes formales y contextuales. 

2. Hipótesis 

Como ya se ha mencionado, por su criterio pragmático, los formulemas elegidos están sujetos 
a variación tanto formal como semántico-pragmática. Por ello, la primera hipótesis de trabajo 
es que, en una encuesta abierta online, los informantes proveerán definiciones y contextos de 
uso novedosos y desconocidos según los que se planteará una definición primera. El 
conocimiento de esta variación, diatópica o diastrática, se considera que puede estar 
condicionado tanto por criterios de edad como de experiencia vital, especialmente ligada al 
lugar de residencia, dado los formulemas elegidos. En esta misma línea, la segunda hipótesis 
de trabajo es que la primera respuesta de los informantes confirmará la definición primera de 
la propuesta metodológica.  

            La primera definición planteada de los formulemas elegidos se construye a partir de las 
distintas clasificaciones posibles. Por un lado, se clasifican en los registros de formalidad e 
informalidad. Por otro lado, según su pertenencia a situaciones conversacionales, a 
funcionalidades o a mensajes informativos. Las funcionalidades se definirían por ser mensajes 
estandarizados, ligados a espacios físicos, que sirven como actos directivos. Los mensajes 
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informativos son actos de habla indirectos ─actos directivos, advertencias, peticiones─ que, 
además, informan del funcionamiento de la situación en que se producen. Los 
conversacionales, por último, son los de más libre aparición y con mayor adopción de valores. 
Estos tres grupos comparten el ser mensajes frecuentes en la vida cotidiana, cuya concepción 
oral o escrita es gradual, dependiendo del canal comunicativo en los que la interacción está 
marcada por la distancia comunicativa y se pueden entender, por tanto, graduales. A partir de 
estos criterios se propone la siguiente definición: 

- Reservado el derecho de admisión 

Significado: formal e informativa. El personal del establecimiento puede expulsar al cliente 
o negarle la entrada dependiendo de criterios como su conducta o aspecto físico. 
 
Situación extralingüística: usado en comercios de distinto tipo, en especial en hostelería, 
generalmente como cartel visible en la entrada del local. 
 
- Después del silbato no entrar ni salir 
 
Significado: formal e informativo. El silbato indica la marcha incipiente del tren, por lo que 
se aconseja no subir y bajar del transporte cuando suene por riesgo de accidente para el 
viajero. 
 
Situación extralingüística: usado en las puertas de los trenes de metro, como cartel en la 
parte central de las mismas.  
 
- Cerrar sesión. 
 
Significado: formal y funcional. Permite desconectarse del servicio al que se ha accedido 
con claves. 
 
Situación extralingüística: texto escrito que aparece como botón o tooltip de una página 
web.  
 
- Enviar mensaje... 
 
Significado: formal y funcional. Indica cuál es el espacio donde se puede redactar y la 
ejecución del comando de envío de mensaje.  
 
Situación extralingüística: texto escrito que aparece en las plataformas de conversación 

 
- Hasta luego, Maricarmen  
 
Significado: informal y conversacional. Usado coloquialmente, indica la sorpresa y el 
rechazo a una información que se ha recibido y con la que no se está de acuerdo.  
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- Nuestro horario de atención  
 
Significado: formal e informativo. Indica las horas en las que se puede hacer uso del 
servicio. 
 
Situación extralingüística: cartel que se encuentra en la vitrina o puerta de los comercios y 
otros espacios públicos 

 
- Sí soy  
 
Significado: informal y conversacional. Expresión de uso coloquial que indica la 
identificación del emisor con una aseveración o descripción hecha por el interlocutor, 
aunque no se refiriera al emisor originalmente. Se usa habitualmente por escrito en 
conversaciones informales (aplicaciones de conversación, redes sociales). Propio de la 
gente joven.  

 
- Se busca. 
 
Significado: formal e informativo. Pide colaboración en la búsqueda de una persona 
desaparecida.  
 
Situación extralingüística: mensaje escrito que se encuentra habitualmente en carteles de 
policía o guardia civil 

 
- Ver ahora. 
 
Significado: formal y funcional. Invita al usuario a ejecutar el comando que inicia la 
reproducción. 
 
Situación extralingüística: Texto escrito que aparece en plataformas de reproducción de 
vídeo como descripción o tooltip 

 
- Atención. Estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre 

coche y andén.  
 
Significado: formal y funcional. Indica al usuario que tenga cuidado al salir del tren para 
evitar accidentes.  
 
Situación extralingüística: Mensaje oral de concepción escrita que se puede escuchar en la 
megafonía de los trenes de metro cuando se anuncia la siguiente parada en algunas 
estaciones. 
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- Zona de obras. 
 
Significado: formal e informativo. Advierten al viandante o conductor de un posible peligro 
por la inestabilidad de la zona.  
 
Situación extralingüística: Mensaje escrito o icono sobre señales amarillas en vías y 
espacios públicos 

 
- Espere a ser llamado. 
 
Significado: formal e informativo. Pide a los citados que tengan paciencia y pueden 
vincularse al retraso que suelen acumular las consultas. 
 
Situación extralingüística: mensaje escrito que se puede leer en la puerta de las consultas 
médicas de los centros de salud.  

 
- Más que una pregunta, es una reflexión  
 
Significado: formal y conversacional. Encabezamiento del discurso de algunas personas 
que, en el turno de preguntas tras una ponencia, aprovecha su turno de palabra para expresar 
sus propias ideas motivadas en mayor o menor medida por la presentación, por cuya 
extensión suele provocar incomodidad en el resto de asistentes, lo que ha llevado a su rápido 
reconocimiento como marca de impertinencia. Propio de contextos formales y académicos.  

 
- Bloquear  
 
Significado: formal y funcional. Nombre del botón que permite desempeñar esta acción. 
 
Situación extralingüística: plataformas de conversación y redes sociales. Aparece por 
escrito. 

- Es para una amiga. 

Significado: informal y conversacional. Además de su sentido recto, par adyacente de 
peticiones indirectas cerradas con «No es para mí» en las que el hablante quiere ocultar su 
propio interés para proteger su imagen. Propia de la oralidad y la coloquialidad.  

3. Metodología 

La recogida de datos se ha realizado mediante una encuesta semidirigida diseñada en la 
aplicación Google Forms. Eran cerradas las preguntas relativas al perfil de los informantes, en 
la primera parte de la encuesta, y se dejaba una opción de respuesta abierta para los formulemas 
presentados, en la segunda parte. Además, se dejó un espacio de respuesta abierta al final para 
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que los informantes pudieran dejar observaciones de todo tipo, sobre la encuesta o sobre su 
interés en recibir una copia de los resultados.  

En el diseño del perfil de los encuestados se preguntó por el género con cuatro opciones: 
hombre, mujer, no binarie y otro; por la edad, primero por grupos de edad tomados del modelo 
de PRESEEA (Moreno Fernández, 2019), y tras la prueba piloto, con una casilla de respuesta 
abierta con el objetivo de establecer los grupos de edad relevantes en función de las respuestas; 
por el nivel formativo, con otras cuatro opciones: básica, secundaria, superior y otra; y por los 
lugares de nacimiento y residencia, especificando que se pedía, al menos, país y región en 
ambos casos. El objetivo de estas dos últimas preguntas es determinar si, más allá del 
conocimiento nativo e intuitivo de la lengua de estudio, hay variación territorial en el 
conocimiento, interpretación y evaluación de los formulemas propuestos, que puede estar 
mediada por la experiencia.  

La segunda parte de la encuesta se diseñó en dos partes. En la primera, que corresponde 
a la prueba piloto, se seleccionaron diez (10) formulemas provenientes de ámbitos 
profesionales cotidianos y de funcionalidades de la interacción digital. La lista se presentaba 
bajo una doble pregunta sobre el significado y la situación de uso: dónde y cuándo. 

Tras una prueba piloto con ocho (8) informantes se procedió a la modificación de la 
característica de edad antes comentada. Además, debido a las observaciones sobre la dificultad 
para describir el significado de expresiones composicionales como las planteadas, se amplió el 
listado con otros cinco formulemas: tres extraídos de ámbitos informales no profesionales, uno 
más del ámbito de la funcionalidad interactiva digital y uno de ámbito formal no profesional. 
Además, se añadió al inicio del bloque un ejemplo como modelo de respuesta «Gracias por su 
visita».  

El orden de los formulemas en la versión final de la encuesta se corresponde al 
presentado en §2 para evitar que muchos formulemas del mismo ámbito y contexto estuvieran 
juntos y condicionaran las respuestas.  

La encuesta final se difundió por dos vías: redes sociales y conversaciones privadas. En 
redes sociales se difundió, en primer lugar, por Twitter a través de la cuenta personal de la 
autora, recurriendo a una llamada a la acción y a la opción de compartir de la plataforma; en 
segundo lugar, por Facebook a través de los contactos, sin opción de compartir en este caso. 
La difusión en conversaciones privadas se produjo por las plataformas WhatsApp y Telegram, 
gracias a lo cual se pudo recurrir a una técnica de bola de nieve y alcanzar a grupos de edad 
más elevada. Sin embargo, los canales de difusión no se han controlado como variable.  

La encuesta estuvo activa durante una semana, entre el 28 de diciembre y el 3 de enero, 
y recibió respuestas de un total de 107 informantes que, sumados a los informantes de la prueba 
piloto, dan un total de 115 informantes y 1685 respuestas.  

4. Análisis y discusión de los datos 
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Los resultados de la encuesta se han analizado siguiendo un método cualitativo. Debido a las 
modificaciones en las dos fases del diseño de la encuesta, para el análisis de los datos solo se 
han tenido en cuenta las respuestas correspondientes a los 107 informantes de la segunda fase. 
El análisis se ha hecho de manera individual para cada formulema, poniéndolo en relación con 
el perfil del informante, la propuesta de definición de la hipótesis y el resto de las respuestas 
para ese mismo formulema. Se ha descartado la realización de pruebas de tipo cuantitativo por 
estimar que, tras codificar las mismas, el valor de P no sería significativo. 

            En datos globales, un 29% de los encuestados eran hombres y un 67%, mujeres, con 
edades comprendidas entre los 16 y los 69 años. Por su nivel formativo, la distribución es de 
un 90% de personas con estudios superiores y un 7% con estudios secundarios. Por su lugar de 
nacimiento, el 76% son españoles, de los cuales el 40% son madrileños; un 7% son 
hispanohablantes americanos (un peruano, dos chilenos, dos argentinos y tres mexicanos) y un 
3% son, a priori, no hispanohablantes (un francés, un alemán, un rumano). Comparado con el 
lugar de residencia, el 65% (70) son topoestáticos y Madrid crece como destino hasta el 46% 
(50) del total; otras localizaciones no españolas son, en Europa, Portugal, Alemania, Suecia y 
Países Bajos (6%), y para América, Chile, Argentina, Venezuela, México y Estados Unidos 
(7%). De manera general, el desequilibrio en las variables libres impide extraer conclusiones 
sobre los datos, por lo que se trazarán indicios y tendencias.  

Se han considerado válidas todas las respuestas que ofrecían algún tipo de información 
─interpretativa, contextual, restrictiva o valorativa─ sobre los formulemas, descartándose 
aquellas en las que el informante dejara el cuadro de respuesta en blanco. Cuando el informante 
explicitaba no conocer el formulema, se ha tenido en cuenta como información para el 
establecimiento de las restricciones de uso.  

  
- Reservado el derecho de admisión 

Se han descartado dos respuestas no informativas. La totalidad de las respuestas coincide con 
la definición de la hipótesis; ninguno de los informantes ha aludido al desconocimiento del 
formulema. A estas respuestas se suman otras cuatro de informantes de distinta procedencia y 
edad que señalan su aplicación no a espacios físicos, sino a sociedades o asociaciones. 

 

79 informantes señalan como restricción que es necesario poseer autoridad sobre el 
espacio ─físico o jurídico─ que se restringe, y que esa autoridad puede ser delegada; 10 de 
estos inciden en que su efectividad obedece a una normativa implícita sobre conducta o 
identidad. 15 informantes de distinta edad y procedencia, entre los que se cuenta uno de los 
informantes mexicanos y la informante afincada en Venezuela, señalan que puede ser una 
medida discriminatoria, frente a 7 que indican que, atendiendo a la ley, no puede aplicarse la 
restricción por criterios discriminatorios.  

- Después del silbato no entrar ni salir 
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Se han descartado dos respuestas no informativas. De los 32 informantes que dicen no 
conocer el formulema, cuatro son madrileños y dos residen actualmente en Madrid, por lo que 
podemos asumir que es un aviso restringido al Metro de Madrid; sin embargo, solo cuatro 
informantes, todos madrileños, ratifican esta restricción. De los informantes (71) que dan una 
descripción de la secuencia, cinco amplían su contexto a centros de trabajo o educativos, y dos 
a espacios con límite de aforo: en ambos casos valora el mensaje como una prohibición sobre 
la movilidad o ingreso a un espacio. Otros 30 informantes destacan la intención informativa y 
de advertencia que subyace, priorizando la seguridad del viajero. Uno de los informantes añade 
su formato, en cartel sobre las puertas, y la presencia de sus traducciones al francés y el inglés 
en el mismo soporte.  

- Cerrar sesión 

No se ha descartado ninguna respuesta; tampoco se ha encontrado ninguna declaración 
de desconocimiento. De las respuestas, 48 amplían el contexto de aparición a aparatos 
electrónicos y no solo a espacios en la red, especificando dos de ellos que acción no implica el 
cese de funcionamiento de la aplicación o del equipo. 8 informantes entre los 41 y 58 años, a 
los que se suma la informante peruana, lo definen como un cese de actividad. El resultado más 
llamativo es el de dos informantes de Valladolid y Madrid, de 30 y 29 años respectivamente, 
quienes añaden un valor metafórico equivalente a «morir».  

- Enviar mensaje… 

Se han descartado dos respuestas no informativas; ningún informante dice no conocer 
el formulema. 70 de las respuestas coinciden con la definición de la hipótesis; a estos se podrían 
sumar 13 que lo consideran una funcionalidad de las redes sociales, concepto que parecen 
extender a las aplicaciones de mensajería instantéanea; uno de estos aporta la variante «Enviar 
mensaje directo», propia de Twitter. Seis informantes, con edades comprendidas entre los 22 y 
los 29 años, extienden el contexto a los servicios telemáticos de atención al cliente; otros tres, 
entre los 29 y 39 años, lo incluyen como comando para formularios electrónicos.   

- Hasta luego, Maricarmen 

No se ha descartado ninguna respuesta. De los cuatro informantes que dicen no conocer 
la expresión, tres son hispanohablantes americanos, por lo que a priori podría vincularse a la 
cultura española. 17 informantes españoles ofrecen distintos contextos como origen del 
formulema, el más repetido: respuesta de la tertuliana Belén Esteban a una colaboradora del 
programa Sálvame. 

49 informantes ofrecen, al menos, el uso recto como despedida; 21 de estos ofrecen 
únicamente esta respuesta, incluyendo a uno de los informantes mexicanos, la informante 
peruana y a la informante de origen alemán, afincada en Madrid. De los restantes, la mitad 
tiene una edad superior a los 50 años; estas respuestas contrastan con las de cinco informantes 
menores de 30 años que consideran la expresión, en su uso pragmático, como propia del habla 
juvenil.  
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Sobre este uso pragmático, 26 informantes indican que se utiliza para dar por cerrada 
una conversación, valor que se puede ligar a las 31 respuestas sobre el rechazo que expresa 
respecto a una información dada, y a las 25 respuestas sobre una sensación de incredulidad o 
asombro en el mismo contexto. 24 informantes de distintas edades señalan su valor humorístico 
o irónico, aplicado a ambas valoraciones. Algunos ofrecen variantes como: «Hasta aquí hemos 
llegado», «Apaga y vámonos», «Venga ya», «Me piro, vampiro», «Claro que sí», «Por 
supuesto», «Hasta luego, Lucas».  

En cuanto a las restricciones, 12 informantes consideran que su uso se limita a 
ambientes familiares. 14 informantes consideran que es propio de las redes sociales, desde 
donde podría estar extendiéndose al discurso oral.  

- Nuestro horario de atención:  

Se ha descartado una respuesta no informativa; ningún informante comunica no conocer 
el formulema. Hay plena coincidencia entre la definición de la hipótesis y las respuestas al 
cuestionario. Además, 24 informantes ofrecen un texto ampliado de atención telemática, ya sea 
telefónica o a través de la página web. Otros 16 informantes señalan, precisamente, las páginas 
web como soporte del formulema, incluso cuando lo restringían a servicios de atención 
presencial, y otros cinco lo asociaban a contestadores telefónicos que se activarían fuera del 
horario de atención.  

- Sí soy 

No se ha descartado ninguna respuesta. Treinta informantes entre los 25 y los 60 años, 
declaran no conocer la expresión. De los informantes que reconocen la expresión, seis 
restringen su uso a situaciones formales en las que se requiere identificación, como 
confirmación de citas con profesionales. Una variante de este valor es la interpretación como 
reafirmación de la existencia, no asociada a ninguna situación, dada por siete informantes, y el 
contexto de pregunta de seguridad o captcha al acceder a sitios web, mencionados en otras dos 
respuestas.  

Entre las respuestas de uso informal, 39 lo consideran propio de las redes sociales y 
cuatro lo describen como muestra del habla juvenil. Además del significado de identificación, 
nueve informantes relacionan el formulema con significados de “acuerdo” con la actitud de 
una tercera persona, no participante en la conversación y siete destacan su valor humorístico. 
Solo una persona menciona la familiaridad con los interlocutores como requisito para usarla. 
Cinco informantes ofrecen variantes, también relacionadas con el valor de identificación: 
«RT», «same», «Soy yo, literal», «Me representa» o «Ser como un libro abierto», en sentido 
más general. Un solo informante señaló, también, que el formulema se puede usar referido a 
terceras personas: «Sí es».  

- Se busca 
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Se han descartado cinco respuestas no informativas; ningún informante ha dicho no 
conocer la expresión. De las respuestas que lo reconocían, solo cuatro han mencionado su 
emisión por parte de la policía u otras fuerzas de seguridad. En cuanto al objeto de la búsqueda, 
59 informantes han mencionado tanto mascotas como familiares, 26 han mencionado 
delincuentes ─de los cuales, doce han remitido a las películas del género western─, 25 han 
hablado de ofertas de trabajo, siete lo han asociado a la búsqueda de vivienda propia o para 
compartir y cinco se han referido a los anuncios por palabras de la prensa.  

En los casos de localización de personas y mascotas, seis informantes jóvenes (menos 
de 30 años) han mencionado el necesario valor emocional del objeto de la búsqueda para el 
emisor del mensaje, y cuatro lo relacionan con la posibilidad de que se ofrezca una recompensa 
a cambio de dicho objeto. En general, se asume que es un cartel que se puede encontrar en la 
vía pública con una foto y una descripción, formato que cinco informantes dicen haber visto 
trasladado a las redes sociales con el mismo propósito.  

- Ver ahora 

Se han descartado siete respuestas no informativas. de manera sorprendente, quince 
informantes ─desde los 21 a los 50 años─ dicen no conocer o no localizar este formulema, 
todos ellos de origen español, por lo que no se puede asociar a una traducción. Cuarenta de los 
informantes han coincidido con la definición de la hipótesis, si bien dos de ellos lo han 
relacionado con páginas de descarga ilegal.  

Seis informantes han propuesto un contexto alternativo relacionado con la actualización 
de las condiciones de uso de una plataforma o servicio que requieren autorización del usuario: 
en estos casos, el tooltip serviría para visualizar esta información en una ventana emergente o 
pop up. Otros tres han ofrecido un contexto relacionado con la filtración de contenido sensible 
en redes sociales y la solicitud de autorización al usuario para mostrar dicho contenido en lugar 
de cargarlo directamente; en el mismo ámbito, seis informantes lo han relacionado con la 
apertura de enlaces externos a la plataforma que se está usando. Dos informantes relacionan el 
formulema con programas de creación de contenido que permiten ver los cambios aplicados al 
objeto, y uno más lo relaciona con las compras virtuales, como manera de revisar las 
características de un producto.  

- Atención. Estación en curva. Al salir tengan cuidado para no introducir el pie entre 
coche y andén  

Se han descartado 2 respuestas por no ser informativas y otras 17 solo ofrecían un tipo 
de dato, la mitad de ellos el contextual ─el metro─ y la otra mitad sobre la intención 
comunicativa ─advertencia. La totalidad de los informantes que no conocían la expresión (14) 
son de fuera de Madrid, entre ellos, uno de los argentinos, uno de los chilenos y dos de los 
mexicanos.  

De los conocedores, 22 la localizan específicamente en el Metro de Madrid, la mayor 
parte de ellos madrileños o desplazados a Madrid, pero también un sevillano y un chileno. Tres 



 
 
 

71 
 

informantes comparan esta locución con las de otros metros y confirman su ausencia en 
Granada y Sevilla, sin afirmación para Barcelona; no se menciona el metro de Bilbao. Otros 
cuatro informantes ofrecen la variante «Mind the gap» del metro londinense y como traducción 
del aviso del Metro de Madrid. Parece implícito que se trata de un mensaje locutado, ya que la 
mayoría de los informantes no especifica que se oye por megafonía y solo cuatro de ellos 
explicitan que es o puede ser un mensaje escrito.  

Otros cuatro informantes ofrecen datos interesantes: la restricción de esta locución a 
algunas de las estaciones antiguas de la línea, reflexiones lingüísticas por el uso de coche (un 
madrileño, un mexicano), por la estructura del mensaje ─el uso de para en lugar de de─ (un 
madrileño) y el uso de subterráneo como sinónimo de metro (un mexicano; ambigüedad en 
la respuesta del mallorquí).  

- Zona de obras 

Se descartan cinco respuestas no informativas; solo se declara un caso de 
desconocimiento de la expresión. La totalidad de los demás informantes coincide con la 
definición de la hipótesis. Como ampliación, 29 de los informantes indican la contigüidad del 
mensaje a la zona referida y otros 13 indican la implicatura de su cierre perimetral.  

- Por favor, no llame a la puerta. Espere a ser llamado. 

Se descartan tres respuestas no informativas. Las dos declaraciones de desconocimiento 
no presentan rasgos en común en las variables libres. De los restantes, solo 29 informantes no 
asocian esta expresión con el contexto médico, pero sí con otros contextos formales de espera, 
como administraciones públicas y consultas legales. Dos informantes asocian este mensaje a 
valores emocionales concretos, como prepotencia e indefensión, y otros dos lo asocian a una 
intención disuasoria sobre conductas irrespetuosas. Otros siete entre los 24 y los 39 años lo 
vinculan a un gesto de cortesía y de respeto hacia los pares y los profesionales. 

            Contextualmente, 21 informantes restringen la aparición del formulema a carteles 
ubicados en la puerta de la consulta, que debe estar cerrada para permitir su visibilidad. Cinco 
de ellos establecen como requisito en este tipo de espacios que haya que solicitar cita previa.  

- Más que una pregunta, es una reflexión 

Se han descartado las respuestas de 21 informantes que no conocían el formulema. De 
estos, solo dos no tienen formación superior, 9 tienen una edad por encima de los 40 años y su 
distribución geográfica es heterogénea. No se pueden establecer hipótesis sobre las 
restricciones a partir de sus perfiles.  

56 de los informantes identifican el formulema en el contexto específico planteado en 
la hipótesis, de los cuales 39 lo valoran como un indicador de descortesía. Otros 13 informantes 
(10 de los cuales son mujeres) vinculan la expresión a hombres. De manera general, 18 
informantes valoran negativamente su uso (8 hombres, 9 mujeres y una persona no binaria).  
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En parcial oposición a estos, 22 informantes proponen que se trata de una fórmula que 
cierra una intervención monológica y matiza su sentido, por lo que le adjudican un valor 
retórico y lo vinculan a la formalidad del tema tratado y no de la situación. Otros cinco señalan 
que sirve como invitación al debate en una situación dialógica que puede ser formal o informal.  

Tanto de los que conocen el formulema como de los que no, 18 informantes lo clasifican 
como «meme» o «parodia», y vinculan el uso planteado introductorio planteado en la hipótesis 
a otro burlesco actuado en redes sociales. Al menos uno de ellos ofrece una variante, tomada 
de la serie de televisión La que se avecina: «Una cosilla que se me viene a la mente» y otro 
plantea que tiene su origen en un vídeo viral, aunque no se han encontrado registros de esto.  

- Bloquear 

Se han descartado cuatro respuestas por no ser informativas. La coincidencia con la 
primera definición es casi plena; solo 9 informantes se limitan a describirlo por su valor léxico, 
la mayoría con edades superiores a 30 años. 10 informantes atribuyen la causa de esta acción a 
un determinado tipo de actitud: violencia verbal previa, hastío, acoso o falta de argumentos en 
un debate; en todos ellos se restringe su uso a las redes sociales, extendidas a las aplicaciones 
de conversación. Dos informantes incluyen en los valores de este lexema la interrupción de la 
funcionalidad de un aparato electrónico y otros dos extienden su uso a la conversación 
coloquial como reacción irónica a un comentario jocoso.  

- Es para una amiga 

Se ha descartado una sola respuesta por falta de información. De las respuestas 
restantes, 100 coinciden con la primera definición, 6 asocian esta expresión únicamente al uso 
recto, una situación formal de compra-venta en la que se especifica que el destinatario del 
objeto de compra no es el emisor y 2 dicen no conocerla. De los coincidentes, 20 informantes 
entre los 20 y los 56 años consideran que el valor de fingimiento está convencionalizado y no 
se oculta realmente la identidad del interesado. Los informantes entre 22 y 56 años consideran 
que tiene un uso humorístico o irónico, un tercio de ellos asumiendo la convencionalización 
antes mencionada. 19 informantes entre 20 y 46 años la consideran propia de las redes sociales, 
de los cuales 4 (tres de ellos en torno a los 23 años) lo clasifican como meme. Un informante 
señala que este uso humorístico se produce en situaciones de confianza, y dos que con esta 
expresión se pretende restar valor a la petición.  

            Como información añadida, 8 informantes entre los 25 y los 44 años señalan que esta 
expresión tiene un par adyacente «[Mira], la amiga soy yo», cuyo origen en la serie Paquita 
Salas solo precisan en dos casos; en cambio, solo hay un caso de la mención del par adyacente 
de la hipótesis, lo que confirmaría su convencionalización y valor humorístico. En todos los 
casos de coincidencia la palabra más repetida es «vergüenza» y sus derivados, referido al estado 
psicológico del hablante y su valoración de la petición. Como ejemplos se plantean «¿Alguien 
sabe cómo se quitan las ladillas?» y «¿Alguien sabe cómo dormir ocho horas seguidas?».  

5. Conclusiones 
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En líneas generales, los formulemas estudiados eran conocidos, ya por su significado 
pragmático, bien por su significado composicional. De los pocos casos que se han tenido que 
descartar o en los que se ha manifestado desconocimiento, cabe pensar que se debe a que, por 
el formato de la encuesta, los informantes creyeran que se les preguntaba por el sentido figurado 
de la expresión.  

Como hemos observado, en la mayor parte de los casos hemos podido confirmar la 
definición de hipótesis. Además, hemos podido ampliar la información sobre estos 
formulemas, tanto de las restricciones pragmáticas que las rigen, como en nuevos contextos de 
significación. Sin embargo, el desequilibrio de los datos ha impedido establecer variantes 
válidas. Se presenta, por tanto, la necesidad de repetir este trabajo con un mayor control de las 
variables libres, especialmente las de edad y localización, así como el canal de difusión de la 
encuesta.  

Una posibilidad de trabajo en el futuro es la repetición de una encuesta similar en la que 
los informantes españoles o madrileños sirvan como grupo de control frente a otros 
hispanohablantes peninsulares o americanos. De este modo se podrían contrastar los resultados 
de esta encuesta y alcanzar, quizá, una delimitación más precisa de los significados y variantes 
obtenidos. 
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6. ¡ÉCHAME AGUAS! Y OTROS FORMULEMAS. 
MAGALY GASTÉLUM 

 
 

Resumen: El presente estudio investiga cinco pragmatemas y actos de habla 
estereotipados (Mel'cuk 2015) en el español de variedad mexicana. El estudio consiste en 
comparar las definiciones y los usos propuestos de tales enunciados de dos generaciones 
de hispanohablantes residiendo en Estados Unidos.  En la comparación se descubre que 
los hispanohablantes de la primera generación sociolingüística (G1) comprenden y usan 
adecuadamente todos los enunciados fraseológicos mientras que los hispanohablantes de 
la segunda generación sociolingüística (G2) no siempre los comprenden y los usan 
adecuadamente. Con las aportaciones de ambas generaciones se procede a desarrollar una 
unidad didáctica que define dichos frasemas para el aprovechamiento de aprendices del 
español como segunda lengua.   

 
Expresiones analizadas: ¡Échame aguas!, ¡No te hagas pato!, ¡No te rajes!, ¡Qué 
salado eres!, ¡Suelta la sopa!  

 
1. Preguntas de Investigación  

 En el estudio presente se propone responder las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo usan los frasemas los hablantes de español de la primera generación 
sociolingüística (G1) y los de la segunda generación sociolingüística (G2)?  

2. ¿Cómo se puede utilizar esta información para desarrollar una unidad didáctica para 
aprendices de español como segunda lengua? 

2. Hipótesis 

Se propone la siguiente hipótesis como respuesta a las preguntas de investigación 
anteriormente presentadas. En primer lugar, los hablantes del español de la primera generación 
sociolingüística (G1) usarán los frasemas en los contextos y con las intenciones indicadas 
enseguida, véase Figura 1; en cambio, los hablantes del español de la segunda generación 
sociolingüística (G2) no podrán o tendrán dificultades en definir e identificar los usos de los 
pragmatemas y actos de habla estereotipados propuestos. En segundo lugar, los resultados de 
los hispanohablantes de la segunda generación sociolingüística (G2) aportarán contextos 
diferentes a los esperados que ayudarán a definir concretamente los usos de los enunciados 
fraseológicos a hablantes no nativos del español. 

Figura 1 

¡Suelta la sopa! (acto de habla estereotipado) 
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Esta expresión se utiliza en una situación por parte de un oyente que ansiosamente quiere 
saber lo que su interlocutor le va a contar. El decir esto implica que el oyente tiene 
expectativas de que la información que se le proporcionará es un chisme o noticia muy buena, 
importante o interesante. Por lo general, esta frase se dice en una situación informal y a gente 
conocida ya que el contenido de la información es, por lo general, de tipo chisme. La 
expresión surgiría en una situación como la siguiente: Amiga A les escribe a sus amigas B, 
C, y D para invitarlas a almorzar porque tiene una noticia que contarles.  El día que se reúnen 
la Amiga C le dice a la Amiga A “Bueno pues, ¡Suelta la sopa!”  
 
¡Qué salado/a eres! (pragmatema) 
¡Qué salado/a eres! es un enunciado exclamativo que significa que la persona a quien va 
dirigido tiene muy mala suerte en juegos de azar. Un hablante del español emplea este 
pragmatema en una situación informal con personas de confianza para ser gracioso o 
simplemente para interactuar con los integrantes involucrados. Un contexto en el cual esta 
expresión se emplearía sería en un juego de lotería, por ejemplo. Un Individuo A invita a su 
amigo B a comprar un boleto para entrar en la rifa de Navidad, como lo hacen todos los años.  
El Individuo A gana por tercera vez mientras que el amigo B vuelve a perder como todos los 
años. El Individuo A le dice al amigo B, “De verdad, eh, ¡Qué salado eres!”  
 
¡No te hagas pato! (acto de habla estereotipado) 
Este enunciado en forma imperativa le ordena a la persona a quien va dirigido que deje de 
pretender ser un ingenuo que no se ha enterado de lo que se le ha pedido para quitarse de 
encima responsabilidades que no quiere hacer. Una posible situación en la que surge dicha 
expresión es la siguiente: una madre le recuerda a su hija que hoy es el día que le toca sacar 
la basura. La hija pretende estar ocupada y no haber escuchado a la mamá. Entonces, la mamá 
le dice, “Ya sé que me oíste. ¡No te hagas pato!” 
 
¡No te rajes! (acto de habla estereotipado) 
El frasema presente es un mandato empleado por un hablante dirigiéndose a una persona para 
indicarle que no se dé por vencida. Las circunstancias en las que surge este enunciado 
consisten en una situación difícil en la cual un individuo se quiere rendir y, como motivación, 
otra persona le dice esto. Esta frase se emplearía en una situación como la que se presenta a 
continuación: una persona recién graduada de la universidad se propone encontrar trabajo 
que refleje los estudios universitarios que realizó. Después de ser rechazada de los puestos 
de trabajo, su mamá la alienta y la motiva diciéndole: “Ya encontrarás algo. ¡No te rajes!” 
 
¡Échame aguas! (pragmatema) 
El pragmatema ¡Échame aguas! es un imperativo dirigido a la persona cuya ayuda se solicita.  
Este enunciado surge en situaciones en las que una persona no tiene el alcance visual de sus 
alrededores y le pide a alguien más que sea su guía o sus ojos. Por esto, es imprescindible 
que ambas, la persona que solicita la ayuda y la que la ofrece se encuentren en el mismo 
espacio físico.  En concreto, esta expresión se utilizaría en un contexto como el siguiente: un 
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conductor de un camión industrial le diría a su compañero “¡Échame aguas!” al salir de un 
estacionamiento estrecho.  

 
3. Participantes 

Los datos pertenecen a un total de veinte participantes residentes en Los Ángeles, California, 
en los Estados Unidos. Diez de ellos pertenecen a la primera generación sociolingüística (G1) 
y los diez restantes pertenecen a la segunda generación sociolingüística (G2).  La distribución 
de generaciones se realizó basándose en la definición de Silva-Corvalán (1994). Los individuos 
que migraron a Estados Unidos con doce años o más comprenden el grupo de la primera 
generación sociolingüística (G1); estos individuos tienen un nivel de español nativo. Los 
individuos que migraron a los Estados Unidos antes de los seis años o que tienen por lo menos 
un padre de la primera generación sociolingüística (G1), o una persona que haya nacido en los 
Estados Unidos con dos padres de la primera generación sociolingüística (G1), comprenden el 
grupo de la segunda generación sociolingüística (G2). Los hablantes de la segunda generación 
suelen tener un nivel de español fuerte, aunque también un nivel de inglés alto.  

4. Metodología 

El estudio se ejecutó mediante entrevistas telefónicas y videollamadas en las que los 
participantes definieron un total de diez expresiones (aunque sólo se seleccionaron 5 para la 
discusión de este trabajo). A todos los participantes se les anticipó que sería una entrevista de 
tiempo abierto y así eliminar cualquier tipo de precipitación para terminar la sesión. Todos los 
informantes aceptaron el compromiso y en ningún caso hubo contratiempos.  Para empezar la 
entrevista, al informante se le pidió que definiera la frase que se le presentaba lo mejor que 
pudiera, incluyendo también los contextos en los que se enunciaría; de esta manera, la 
intervención por parte del entrevistador sería mínima. A medida que los informantes definían 
las expresiones, se les hacían preguntas de elaboración. Por ejemplo, las preguntas utilizadas 
frecuentemente eran ¿a qué te refieres?, ¿con qué actitud lo dirías?, ¿a quién se lo dirías, a tu 
jefe? Para eliminar cualquier tipo de contaminación en las respuestas de los informantes, se 
procuró formular preguntas generales carentes de presuposiciones.  Incluso, en algunos casos 
en los que los informantes sabían la definición de determinada expresión, pero no podían 
presentar un ejemplo en concreto, no se les hacía preguntas dándoles pistas de una posible 
situación en la que se puede enunciar la expresión bajo estudio.  

5. Análisis y discusión de los resultados 

Por la naturaleza del diseño del estudio presente se realizó un análisis cualitativo del discurso.  
Es decir, la información proporcionada por los informantes fue analizada individualmente de 
manera que se pudiera comprobar la hipótesis comparando respuesta por respuesta. En este 
apartado, además, se incluye una tabla de resultados por cada frasema para representarlos 
visualmente y así facilitarle al lector la interpretación de dichos resultados.  
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En el análisis se encontró que todos los informantes de habla hispana de la primera 
generación sociolingüística (G1) conocían y producían los enunciados fraseológicos que se les 
presentaban en su vida cotidiana con las mismas intenciones propuestas en la hipótesis. Por 
otra parte, en algunos casos, los datos pertenecientes a los informantes de la segunda generación 
sociolingüística (G2) divergían de lo propuesto en la hipótesis.  Por ejemplo, este fue el caso 
con el pragmatema de ¡Qué salado eres! y el acto de habla estereotipado ¡No te rajes!  Estas 
divergencias aportan mucho en cuanto a la formulación de explicaciones de los frasemas en un 
contexto de enseñanza de ELE, presentados en la siguiente sección. A continuación, se 
muestran los resultados detallados de los cinco enunciados fraseológicos.  

- ¡Suelta la sopa! 

 G1 G2 

Lo conocen 10 10 

Lo usan 10 7 

Definición compatible a 
hipótesis 

10 10 

Ejemplos compatibles a 
hipótesis 

10 9 

G1: El frasema de ¡Suelta la sopa! fue definido de acuerdo con la definición propuesta 
en la hipótesis por todos los informantes de la primera generación sociolingüística (G1).  Todos 
los ejemplos de usos concordaban perfectamente con lo propuesto en la hipótesis.  

G2: En el caso de la segunda generación sociolingüística, todos los informantes 
afirmaron conocer la expresión, aunque sólo siete de ellos la suelen usar.  Todos los 
informantes supieron definir la expresión de manera compatible a la de la hipótesis, aunque 
sólo nueve presentaron ejemplos de uso que concordaban con esta. La informante cuya 
ejemplificación se desvió confesó que ella nunca usaba esa frase, pero la reconocía porque la 
asociaba con un programa de televisión en español sobre la vida de las celebridades que su 
abuelita miraba todos los días.  Por esto pudo deducir que la frase significaba “algo como, 
contar el chisme”. Sobre su uso propuso que, “se usa cuando hablas de la vida o chismes de 
celebridades. Por ejemplo, lo dirías como a una amiga que miró un chisme en la tele de tu actriz 
favorita y quieres saber lo que dijeron de ella. Entonces dirías ‘¡Suelta la sopa de mi actriz! 
porque quiero saber qué dicen sobre ella.’” Aunque su ejemplo se aproxima al contexto en el 
que este enunciado se usaría, no lo consigue. Otra informante contestó “No, yo nunca uso esa 
frase, casi no uso dichos de esos cuando estoy hablando en español. Bueno, tal vez la uso si 
hablo con gente del rancho [de pueblo con poca formación] porque cuando hablo con ellos se 
me sale lo mexicano. Y básicamente la dices porque eres una metiche [cotilla] que te quieres 
enterar de las cosas de otras personas, o de una noticia muy grande de otras personas. Por 
ejemplo, cuando una muchacha se queda embarazada y quieres saber los detalles de quién es 
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el padre o lo que le dijeron sus papás [los papás de la muchacha] cuando se enteraron, le dirías 
a la persona que te va a contar la historia ‘¡Suelta la sopa!’ Se trata de saber un chisme muy 
bueno.” Entre otras aportaciones se dieron las sugerencias de Spill the tea! y Spill the beans! 
como expresiones equivalentes de este frasema en inglés.  

En ambas generaciones se proporcionaron definiciones y usos del frasema atinados 
según la hipótesis, de tal forma que no aporta información nueva para la descripción de ¡Suelta 
la sopa! en la unidad didáctica, aunque sí comprueba la que ya estaba establecida. 

- ¡Qué salado eres! 

 G1 G2 

Lo conocen 10 10 

Lo usan 10 3 

Definición compatible a 
hipótesis 

10 6 

Ejemplos compatibles a 
hipótesis 

10 5 

G1: El frasema de ¡Qué salado eres!, lo conocían todos los informantes de esta 
generación y fue definido de la misma manera por los diez. Dicha definición concordaba 
perfectamente con la propuesta de la hipótesis. Todas las respuestas apuntaban a que era una 
frase para designar que alguien tiene muy mala suerte para los juegos.  Especificaron que los 
juegos debían ser juegos de apuestas, o de la lotería en el que el jugador lo juega casi todo y no 
tiene control sobre el resultado. En una entrevista, la informante contó, “Uyyy, no, mija. Si tú 
supieras cuánto dinero hemos perdido en Las Vegas por culpa de Juan [el esposo]. Es muy 
salado para todo [en todos los juegos] y más en las apuestas del casino.” En otra entrevista una 
participante mencionó, “No, ser salado no se lo dirías a nadie así nomás porque sí. Tienes que 
estar hablando de algo relacionado con un juego y una persona que siempre pierde en ese 
juego…No, tampoco puede ser un juego deportivo porque en esos se trata de tener habilidades 
y entrenamiento. Si pierdes, no es porque tengas mala suerte, es porque no eres bueno jugando 
ese deporte o porque el otro equipo es mejor.” Dentro de este grupo hubo un consenso en las 
definiciones y los ejemplos proporcionados por los informantes. 

G2: El frasema en cuestión dentro de la segunda generación sociolingüística recibió una 
variedad de respuestas. Un total de diez informantes admitió conocer la expresión, aunque 
solamente tres de ellos dijeron usarla, y esto era solamente en ciertos contextos y con cierta 
gente. Del total de diez participantes, seis de ellos propusieron definiciones acertadas y 
compatibles con la hipótesis. Sin embargo, de estos seis informantes, cinco de ellos dieron 
ejemplos reflejados en la hipótesis. El informante que se desvió definió el frasema 
correctamente; es decir, lo definió como “algo que se le dice a alguien que tiene mala suerte” 
pero ofreció un ejemplo desatinado. El ejemplo de este participante sugería que la mala suerte 



 
 
 

79 
 

no se restringía a juegos de azar; él propuso que ser salado incluía situaciones del día a día que 
están fuera del control del individuo implicado y resulta en situaciones desafortunadas. Él dijo, 
“Le dirías esta frase a alguien para ser descriptivo y gracioso como si a un amigo se le quedan 
las llaves del carro adentro del carro cerrado, y al abrirlo y conducir tiene un accidente.” En 
otras palabras, este informante extiende la mala suerte a un contexto extralingüístico con un 
grado de desgracia superior al de perder un juego de azar.  Esta interpretación inadecuada por 
parte del informante se podría dar porque, aunque él conoce la expresión, que es posible se use 
en el habla de su familia y de su comunidad, no ha desarrollado un conocimiento concreto de 
este que le permita establecer las restricciones de uso concretamente.  

 
Los cuatro informantes restantes sugirieron que ¡Qué salado eres! se trata de una frase 

que denota la actitud de molestia, o disgusto, en las personas. Ellos generaron ejemplos 
semejantes al siguiente, (propuesto por uno de ellos): “Estoy muy enojada con mi mejor amiga 
porque no me quiso acompañar a la fiesta cuando ya habíamos quedado en ir desde hace tres 
semanas. Tuve que ir yo sola y me sentía como una rara en el grupo. Mi amiga ahora me dice, 
‘¡Qué salada eres! Solo porque no te acompañé’.” En el caso de estos cuatro informantes se 
puede explicar la definición desatinada por motivos de un fenómeno del contacto lingüístico: 
el calco. Estos hablantes tradujeron la expresión al inglés You are so salty y le asignaron, al 
frasema del español, la misma definición y el mismo uso que el del inglés, que efectivamente 
significa ‘estar molesto’.  

 
Con las aportaciones de ambas generaciones se pueden especificar aún más los 

contextos en los cuales se usa este pragmatema. Por una parte, se reafirma por la G1 que el uso 
de dicho pragmatema se restringe a usos de juegos de azar. Por otra parte, se logran discernir 
más restricciones de uso gracias a las aportaciones de la G2.  Estos resultados son de gran 
utilidad para la unidad didáctica que se presenta en la siguiente sección.  

- ¡Échame aguas! 

 G1 G2 

Lo conocen 10 10 

Lo usan 10 10 

Definición compatible a 
hipótesis 

10 10 

Ejemplos compatibles a 
hipótesis 

10 10 
 

Tanto los participantes de la primera (G1) y segunda generación sociolingüística (G2) 
conocían y también usaban la expresión de ¡Échame aguas! Las definiciones y los usos que 
ofrecieron los informantes concordaban con la hipótesis propuesta. El cien por ciento de los 
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informantes produjeron el ejemplo de manejar para expresar el uso de este enunciado. Aquí se 
cita a un participante de la G1 y la G2. 

G1: “‘Échame aguas’ es, pues, cuando uno está manejando y quieres darle para atrás 
pero no puedes ver. Entonces, le pides a alguien, a tu hijo, a tu primo, a tu tío, quien sea que 
esté contigo que te eche aguas para que te avisen si viene un carro que tú no puedes ver… No 
lo puedes ver porque algo está en el camino”. 

G2: “Está frase se usa para advertir o avisar a alguien si viene alguien o si algo está por 
suceder. Es una frase informal y se usaría para pedirle a alguien que te ayude o para describir 
que alguien está ayudando a alguien. Por ejemplo, si alguien está saliendo de reversa de un 
estacionamiento y te dice ‘¡Échame aguas!’ y tú le ayudas diciéndole que frene cuando va a 
pasar otro carro le estás echando aguas. 

En ambas generaciones se proporcionaron definiciones y usos de los pragmatemas 
atinados según la hipótesis, y los informantes no aportan información adicional o nueva, con 
lo cual tampoco aporta información nueva para la descripción de ¡Échame aguas! en la unidad 
didáctica.  

- ¡No te hagas pato! 
 
 G1 G2 

Lo conocen 10 10 

Lo usan 10 0 

Definición compatible a 
hipótesis 

10 10 

Ejemplos compatibles a 
hipótesis 

10 10 
 

 
 

En ambos grupos todos los participantes afirmaron que conocían la frase, aunque en la 
segunda generación sociolingüística, ninguna suele usarla. La producción de definiciones y de 
ejemplos reflejan los expuestos en la hipótesis.  A continuación, se muestra la definición de un 
participante de cada grupo que es representativo de cada conjunto, respectivamente.  
 

G1: “‘¡No te hagas pato!’, quiere decir que eres una mula o que te estás haciendo güey 
y que debes parar de hacerlo.… Yo lo digo cuando una plebe se hace la sorda para no hacer lo 
que le mandé que hiciera. Por ejemplo, hace rato, le dije a la Chely que se pusiera a lavar los 
trastes y todavía no lo ha hecho. Y yo ya sé que se está haciendo pato, que según no me escuchó 
y ahora no lo está haciendo. Entonces ahorita le diría, ‘¡Oye, no te hagas pato y ponte a hacer 
lo que te mandé!’” 
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G2: “Yo diría que es una orden que se usa cuando alguien se resiste a hacer algo o que 

finge ignorancia sobre algo. Se podría usar cuando le dices a alguien, como [a] tu hijo, que 
haga algo y él se hace el desentendido o como que no le hablas a él porque así no tiene que 
hacer caso. Entonces para que haga los deberes que le dijiste que hiciera le dices, ‘¡No te hagas 
pato, y haz lo que te mandé!” 

En ambas generaciones se proporcionaron definiciones y usos de los pragmatemas 
atinados según la hipótesis y por tanto no aporta información nueva para la descripción de ¡No 
te hagas pato! en la unidad didáctica.  

- ¡No te rajes! 
 
 G1 G2 

Lo conocen 10 10 

Lo usan 10 4 

Definición compatible a 
hipótesis 

10 10* 

Ejemplos compatibles a 
hipótesis 

10 10* 
 

 
Ambos grupos dijeron conocer la expresión en cuestión; sin embargo, mientras todos 

los miembros de la primera generación suelen usarlo, solo cuatro de la segunda generación 
sociolingüística (G2) lo usan. En cuanto a las definiciones y ejemplos de los usos de esta 
expresión la segunda generación sociolingüística expuso un nuevo significado y uso que no se 
presenta en la hipótesis.  Tres de los participantes del grupo mencionaron que esta frase tenía 
diferentes formas de uso: la propuesta en la hipótesis y la que aquí se presenta:  

 
*G2: 

1.  “Esta frase significa que no se eche para atrás o cambie de opinión o 
que se arrepienta de hacer algo. La usaría para persuadir o incitar a que alguien haga 
algo. Una situación dónde esta frase se podría usar es cuando un amigo dice que invitar 
a una amiga a salir con él a una cita pero al acercarse la fecha se arrepiente y tiene 
miedo de preguntarle. Entonces, algún amigo de él podría decirle que ‘¡No te rajes! y 
siga con el plan de preguntarle si quiere salir con él.” 

2. Un segundo participante coincidió con esta segunda propuesta: “Quiere 
decir que tienes que cumplir lo prometido. El propósito de esta frase es para provocar. 
Le dirías esto a alguien que dice que va a hacer algo pero luego cambia de opinión. Por 
ejemplo, planeas ir de viaje con un par de amigos y, ya cuando se acerca la fecha, un 
amigo ya no quiere ir y todos le dicen "ándale vamos, ¡No te rajes!"  
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El caso de los tres informantes que aportaron un significado adicional al acto de habla 

estereotipado fue inesperado ya que ninguno de los hablantes nativos de la primera generación 
lo sugirió, que era lo que se esperaría. En este caso sería necesario investigar este enunciado 
fraseológico más a fondo para averiguar sus usos dentro de las generaciones y a qué factores 
se debe el reconocer una definición sobre otra. Sin embargo, porque esta cuestión no es de 
interés en la presente investigación, se asume el nuevo valor propuesto por la segunda 
generación sociolingüística (G2), que es en efecto correcto, y se añade a la propuesta didáctica 
de ELE. 

 
6. Propuesta de ELE 

 
Tabla 1: Acto de habla estereotipado ¡Suelta la sopa! 

 

“¡Suelta la sopa!” SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO 
informal 
 
 
SIGNIFICADO 
‘cuenta el chisme o la 
noticia (cotilleo)’  
 

se dice a una persona 
cuando queremos que nos 
dé información, 
generalmente ésta es de 
tipo chisme, aunque 
también puede ser una 
noticia muy importante; 
 
  

se dice a una persona de mucha 
confianza (p.ej., mejor amiga, 
hermana, un familiar), no se lo 
dirías a tu jefe o compañero de 
trabajo en una junta mientras le 
pides información;  
no es exclusivo de un contexto de 
programa de televisión sobre la 
divulgación de información de 
celebridades 

1.  Un grupo de amigas se 
reúnen porque una de ellas 
así lo pidió diciéndole a 
todas que tenía una gran 
noticia que contarles. 
Cuando ya están todas 
reunidas una de las amigas 
dice: 
–– bueno, pues,  
¡Suelta la sopa! ¿Qué era lo 
que nos querías contar? 
 

 
 

Tabla 2: Pragmatema ¡Qué salado/a eres! 

 SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO 
informal 
 
 
SIGNIFICADO 
‘Qué mala suerte 
tienes’  
 

se dice dirigiéndose a 
alguien que tiene mala 
suerte en juegos de azar; es 
decir, a quien pierde 
continuamente en apuestas, 
juegos de bingo, la lotería, 
rifas, etc.; se enuncia en 
situaciones en las que la 
posibilidad de ganar está 
totalmente fuera del control 
del jugador; 
 

es una observación que se hace 
dentro de un contexto familiar e 
informal; se le dice a una persona 
de confianza; se utiliza para 
interactuar con el grupo y ser 
gracioso; es un enunciado 
sugestivo, no de que un individuo 
sea un mal jugador, sino de que el 
jugador, simplemente carece de 
suerte; no implica la ineptitud del 
jugador, o en otras palabras, no 
habla de la habilidad del jugador; 
no admite situaciones de juegos 
deportivos, es exclusivo de juegos 
de azar;  

1. Una familia juega a la 
lotería mexicana (similar al 
bingo) y uno de los 
jugadores pierde todos los 
juegos. A él, otro miembro 
de la familia le diría,  
–– Joel, ¡Qué salado eres! 
No has ganado ni un juego 
desde que empezamos.  
  

 
 

Tabla 3: Pragmatema ¡Échame aguas!  
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 SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO 
informal 
 
 
SIGNIFICADO 
‘Avisar a una persona 
que no puede ver por 
sí mismo si algún 
peligro se avecina’  

se dice en cuanto un 
individuo necesita que se le 
advierta de cualquier 
peligro que se le pueda 
avecinar y que él mismo es 
incapaz de ver; se podría 
usar en un ámbito laboral 
que dispone de maquinaria 
bultosa que bloquea la vista 
del trabajador; también en 
un contexto en el que 
alguien está manejando y 
tiene una vista limitada de 
sus alrededores; se podría 
usar en el contexto de un 
robo  
 

se dice a una persona de 
confianza; se le dice a alguien que 
está en el mismo espacio físico 
que nosotros porque esta persona 
nos va a ayudar a navegar la 
situación;  
la persona que lo dice debe tener 
visión limitada por alguna 
obstrucción o porque está 
ocupada realizando otra tarea; no 
lo diría una persona ciega o que 
tiene mala vista y por eso 
exclusivamente necesita ayuda; 
en todos los casos de uso debe 
haber algún peligro implicado 
 

1. Un hijo y su padre están 
por salir a dar un paseo en el 
carro. Al empezar a 
retroceder para salir del 
estacionamiento el hijo le 
dice a su padre:  
–– Papá, ¡écheme aguas! No 
veo si vienen carros de ese 
lado.  
 
 
2. En una situación de robo. 
Dos amigos van a la 
sucursal de automóviles a 
robar un carro. Mientras uno 
de ellos se encarga de forjar 
la puerta del carro, le dice al 
amigo: 
–– ¡Échame aguas! Avísame 
si alguien viene.  

 
 

Tabla 4: Acto de habla estereotipado ¡No te hagas pato! 

 SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO 
informal 
 
 
SIGNIFICADO 
‘Deja de hacerte el 
ingenuo y haz lo que 
se te pidió’ 
 

es una orden; se dice en 
cualquier situación en la 
que la persona a quien va 
dirigido el enunciado 
intenta evadir una tarea 
ignorando lo que se le ha 
pedido porque pretende no 
escuchar o pretende estar 
ocupado con otra tarea; se 
le diría a una persona con 
la que tienes mucha 
confianza  

se diría a cualquier persona de la 
familia o a un amigo cercano para 
ordenarle a que haga lo que debe 
hacer; nunca a un jefe o un 
compañero de trabajo que está 
evadiendo el trabajar, a no ser que 
se mantenga una relación muy 
cercana con ellos;  

1. Una madre a su hijo le 
pidió que limpiara el cuarto 
y que empezara a hacer su 
tarea. El hijo pretendió no 
escucharla y siguió jugando 
con su hermano. A los cinco 
minutos, la madre le dice al 
hijo: 
––Oye, ¡No te hagas pato! 
Ve a limpiar tu cuarto y a 
hacer tu tarea, ándale.  

 
Tabla 5: Acto de habla estereotipado ¡No te rajes! 

 SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO 
informal 
 
 
SIGNIFICADO 
‘No te dés por 
vencido’ 
 
 
 
 
 
 

se dice a alguien que está 
perdiendo la motivación de 
continuar con la meta que 
se había establecido dada la 
dificultad de ésta 
 
 
 
 
 
 
 
 

aunque es una expresión 
motivadora es también bastante 
coloquial, con lo cual se limita a 
contextos informales, entre 
familia y amigos cercanos; es una 
expresión que se puede enunciar 
cuando alguien pierde motivación 
y esto le será alentador; pero 
también puede ser una 
contestación motivadora a alguien 
que cuenta sus planes y metas con 
ilusión 
 

1. Una muchacha está 
entrenando para ser la 
corredora más rápida de su 
estado, pero por más que 
entrena y hace todo para 
mejorar su tiempo no lo 
consigue. Cuando se lo 
cuenta a su abuelito, él le 
dice: 
––¡No te rajes! Tú sigue 
intentándolo, ya verás cómo 
puedes. 
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‘No cambies de 
opinión; no te eches 
para atrás’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
también se dice en ciertos 
contextos como 
advertencia; es decir, con 
esta frase se le advierte a 
otra persona que no cambie 
de opinión y se retracte de 
lo acordado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se dice como advertencia o 
recordatorio de que la persona a 
quien va dirigido el enunciado 
debe cumplir con lo que se 
comprometió; se dice a una 
persona de confianza que suele 
arrepentirse de hacer lo que había 
acordado; 

2. Una muchacha le cuenta 
sus planes a su tío: 
– Mi sueño es ir a España 
algún día. Primero tengo que 
aprender Español, luego 
hacer la carrera, y por fín 
podré ir. 
Su tío le contesta: 
–– ¡No te rajes! Con ganas 
todo se puede. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dos amigos compran 
boletos para hacer 
paracaidismo. Uno de ellos 
muestra dudas en hacerlo 
pero se compromete a 
hacerlo, igualmente. El 
amigo le dice: 
––Nos vamos el viernes por 
la mañana y, ¡No te rajes, 
eh! Que ya te conozco. 

 
 

7. Conclusiones 

En el presente estudio se investigan las definiciones de cinco enunciados fraseológicos: 
pragmatemas y actos de habla estereotipados. Las definiciones y los usos de estos fueron 
proporcionados por hablantes nativos del español de variedad mexicana que residen en los 
Estados Unidos. Los hablantes de habla hispana se agruparon dependiendo de la edad de 
migración a los Estados Unidos; un grupo pertenecía a la primera generación sociolingüística 
(G1) y otro grupo a la segunda generación sociolingüística (G2).  Tras analizar las respuestas 
de los informantes se concluyó que los hablantes nativos de la primera generación 
sociolingüística (G1) coincidan siempre con las respuestas de la hipótesis, mientras que los 
hablantes de habla hispana de la segunda generación sociolingüística (G2) divergían en cuanto 
a los usos. Se propone que en algunos casos esta diferencia en interpretación se da por la 
influencia del inglés que convive con el español en la zona estudiada. Dichas divergencias 
permitieron elaborar una unidad didáctica de manera detallada para hablantes no nativos del 
español. 
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7. ¡HASTA LA VISTA! Y OTROS FORMULEMAS DE 
DESPEDIDA. ÉLISA LAURENS 

 
Resumen: El presente trabajo da cuenta de una investigación en el campo pragmático de 
la lingüística. Estudia las fórmulas rutinarias específicas e imprescindibles que se deben 
manejar en una conversación oral, las fórmulas de despedida. A través de los resultados de 
una encuesta realizada a hablantes nativos se extraerán los verdaderos usos de estas 
fórmulas con el fin último de elaborar un material aplicable a la enseñanza del español 
como lengua extranjera. 

Expresiones analizadas: Adiós, Chao, Cuídate, Hasta la vista, Hasta luego, Me las piro, 
Nos vemos, Vaya con Dios, Ya hablaremos 

 

1. Objetivos 
 

El trabajo parte de la idea de la importancia que tienen las fórmulas de despedida en el español. 
Por ello, se quiere observar si ciertas expresiones se vinculan con contextos extralingüísticos 
específicos y restringidos porque de ser así, se agruparían dentro de lo que se conoce como 
pragmatemas. El objetivo principal consiste en crear una herramienta que sirva como material 
de apoyo a los estudiantes de español como lengua extranjera para que se pueden enfrentar de 
manera adecuada a estas situaciones y lograr así una correcta interpretación de las fórmulas de 
despedida.  

2. Hipótesis 
 

Para empezar cualquier trabajo de investigación, es necesario establecer una hipótesis de 
partida que será el hilo conductor del artículo. Desde mi humilde punto de vista como hablante 
no nativo, he decidido elaborar las hipótesis en base a mis propios conocimientos acerca de las 
fórmulas de despedidas en base a lo que he aprendido a lo largo de mi aprendizaje del español 
y de mi estancia en el país. En un primer momento, a través de mi introspección y a través de 
conversaciones realizadas con hablantes franceses, se tratará de describir el significado y el 
contexto asociado a cada una de las expresiones propuestas desde el punto de vista de un 
hablante no nativo  

 La siguiente tabla, que da cuenta del uso de las fórmulas de despedida más frecuentes, 
refleja lo que para nosotros son los usos correctos. La hipótesis establecida expone entonces la 
idea de que el uso que hacen los hispanohablantes no nativos de nivel intermediario de estos 
pragmatemas es igual a lo que hacen los hispanohablantes nativos:  

- ¡Vaya con Dios! 

Significado: Fórmula de despedida utilizadas en registros informales, en ocasiones con un 
tono solemne que revela el rasgo católico de la sociedad española.  
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Situación extralingüística: se utiliza con gente cercana y de confianza y con personas a las 
que no vas a ver en un tiempo determinado y quieres desearlas suerte. No se utilizaría con 
personas desconocidas, sin confianza.  

Conocimiento: es conocido por los estudiantes de C1, pero no por ninguno de los 
estudiantes de B1 a los que se les preguntó.  

- Nos vemos  

Significado: Fórmula de despedida utilizada cuando se conoce con certeza que vas a volver 
a ver a esa persona.  

Situación extralingüística: restringido a personas cercanas, familiares o amigos con los que 
compartes un espacio de tiempo y conoces con seguridad que vas a volver a verlo dentro 
de un lapso corto de tiempo.  

Conocimiento: es conocido por los estudiantes de C1, pero no por ninguno de los 
estudiantes de B1 a los que se les preguntó. 

- Cuídate 

Significado: fórmula de despedida que contiene un matiz de cariño o afecto hacia el 
destinatario.  

Situación extralingüística: utilizada entre amigos o familiares. En ocasiones, es usada 
cuando va a pasar bastante tiempo hasta que tenga lugar otro encuentro entre ambos. No 
parece adecuado su emisión con personas desconocidas o sin confianza.  

Conocimiento: es conocido por los estudiantes de C1, pero no por ninguno de los 
estudiantes de B1 a los que se les preguntó. 

- Hasta la vista  

Significado: manera o forma amistosa de despedirse. Se utiliza con la certeza de que vas a 
volver a ver a esa persona, aunque no se conoce muy bien la fecha exacta.  

Situación extralingüística: aunque no es escuchada con mucha frecuencia, se oye en 
conversaciones entre amigos. No se puede dar en una conversación formal ni tampoco 
cuando se va a volver a ver a la persona en un periodo corto de tiempo.  

Conocimiento: utilizado tanto por los hablantes de nivel C1 como B1. 

- Adiós  

Significado: forma neutral de despedirse.  
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Situación extralingüística: registro formal e informal, con cualquier persona ya sea 
conocida o no.  

Conocimiento: utilizado con mucha frecuencia tanto por los estudiantes de nivel C1 como 
por los estudiantes de nivel B1.  

- Me las piro  

No es conocida por ninguno de los estudiantes por lo que no se ha podido establecer una 
clara definición ni contextualización de la expresión en esta primera parte del trabajo.  

- Chao  

Significado: Manera de despedirse rápida y amistosa. 

Situación extralingüística: con amigos, en una conversación informal. Su enunciación no 
será adecuada en un ambiente formal y culto.  

Conocimiento: igualmente conocida por parte de los estudiantes de ambos niveles.  

- Hasta luego  

Significado: fórmula de despedida muy común que denota que dentro de poco tiempo vas 
a volver a ver a esa persona.  

Situación extralingüística: con personas cercanas o conocidas. No utilizada en ámbitos 
formales o académicos.  

Conocimiento: conocida tanto por estudiantes con nivel C1 como hablantes de nivel B1. 

- Ya hablaremos  

No es conocida por ninguno de los estudiantes por lo que no se ha podido establecer una 
clara definición ni contextualización de la expresión en esta primera parte del trabajo.  

3. Metodología 
 

Con el objetivo de probar la hipótesis de que existen diferencias a la hora del significado y del 
uso de las fórmulas de despedida entre hablantes nativos y no nativos, se ha decidido trabajar 
con dos muestras distintas: hispanohablantes y estudiantes no nativos del español, los cuales 
han realizado entrevistas orales personales. En cuanto a los nativos, han sido trece los 
entrevistados, de nacionalidades muy dispares (españoles, mexicanos, argentinos, peruanos y 
colombianos) y de una edad entre 18 y 45 años. Por otra parte, todos los hablantes no nativos 
poseían nacionalidad francesa de entre 15 y 30 años.  

 En primer lugar, se realizó una prueba piloto para observar si las expresiones elegidas 
resultaban interesantes para después proponer una encuesta definitiva eficaz. La prueba piloto 
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fue realizado a un número menor de informantes, pero estaba compuesta de más pragmatemas 
de los que aquí se han mencionado. Al final, tras analizar las respuestas de la primera prueba, 
se percibió que la lengua castellana contaba con numerosas fórmulas rutinarias de despedida 
muy similares, por lo que se decidió acotar el número de aquellas que iban a ser estudiadas. 
Finalmente, se entrevistó a informantes nativos y no nativos preguntándolos acerca del 
significado, el uso y las restricciones de cada expresión propuesta.  

4. Análisis y discusión de los datos 
 

Dentro de esta parte, se tratará de analizar los resultados de la encuesta definitiva en 
comparación con los datos de la hipótesis. Ya que la investigación tiene como fin revelar los 
verdaderos usos de pragmatemas conocidos a estudiantes de ELE, parece entonces interesante 
comparar los resultados de la investigación con las respuestas dadas por estos mismos 
estudiantes. 

 En primer lugar, y como se ha visto anteriormente, cinco de las expresiones 
seleccionadas eran desconocidas para los estudiantes del nivel B1 y dos de ellas, también lo 
eran para estudiantes de un nivel más avanzado (C1). Esto revela la falta de variedad de 
vocabulario de los estudiantes de ELE debido al hecho de que hablantes no nativos conocían 
menos de diez expresiones, mientras que los hispanohablantes nativos percibieron la existencia 
de mínimo treinta formas distintas de despedida. Además, al observarse las respuestas 
obtenidas por los hablantes nativos, se perciben relevantes diferencias en sus posibles contextos 
de uso y en sus restricciones. El nivel significativo de tales expresiones no varía en gran medida 
en las dos muestras, mientras que en las situaciones de uso sí presentan grandes disimilitudes.  

 Según la encuesta con nativos, como se verá a continuación, “cuídate” es un 
pragmatema bastante común usado en numerosas situaciones, mientras que los estudiantes de 
ELE lo perciben de manera más restrictiva. Se descubre también que “adiós” y “hasta luego” 
pueden usarse en situaciones extralingüísticas iguales, mientras que los no nativos no veían la 
sinonimia posible. Además, en algunos países latinoamericanos, la despedida “adiós” es muy 
poco común, al contrario que “chao”, oído con mucha más frecuencia. En tercer lugar, la 
fórmula “Vaya con Dios” según los nativos no es muy frecuente y solamente se podría emplear 
con personas cercanas. 

 Sin embargo, se nota que, entre los pragmatemas de las encuestas, hay varios que se 
usan de manera semejante. Es el caso de “nos vemos”, los usos y los significados asociados 
son idénticos entre estudiantes de nivel C1 y nativos, mientras que los estudiantes de B1 no 
conocen esta fórmula. 

 Finalmente, mientras que hasta ahora se ha podido pensar que enseñar las fórmulas de 
despedida es tarea fácil, lo cierto es que esa creencia se tambalea con el ejemplo “hasta la 
vista”, lo que revela que aún existen errores persistentes en las clases de ELE. Esta fórmula, 
según los nativos, no se usa casi nunca, incluso no suena natural. No obstante, en la enseñanza 
del español como lengua extranjera se sigue presentado el pragmatema “hasta la vista” como 
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una fórmula rutinaria común del español, pero, sin embargo, no sería muy adecuado utilizarla 
en una conversación con un hablante nativo.  

5. Propuesta de enseñanza para ELE 
 

Las siguientes tablas revelan los significados y los contextos de uso atribuidos a las expresiones 
seleccionadas por parte de los hablantes nativos con el objetivo de crear un material fiable para 
los estudiantes de español como lengua extranjera.  

Tabla 1. Vaya con Dios 

“Vaya con Dios! SITUACIÓN EXTRALINGÜÍSTICA RESTRICCIONES DE USO 
REGISTRO: Informal Se suele oír sobre todo en películas muy 

antiguas. 
Actualmente no es una fórmula de 

despedida muy frecuente. Además, para 
poder emitirlo es necesario tener una 

relación íntima y de afecto con el 
destinatario 

 

SIGNIFICADO: Expresión 
muy típica y bastante ancestral 

sin ninguna implicación 
religiosa. 

Puede también ser sarcástico 

 
 

Tabla 2. Nos vemos 

“Nos vemos” SITUACIÓN EXTRALINGÜÍSTICA RESTRICCIONES DE USO 
REGISTRO: Informal Restringida al uso con amigos o 

personas cercanas a las que se va a ver 
otra vez en poco tiempo 

No será adecuado usarlo en una 
conversación formal. SIGNIFICADO: Expresión de 

saludo informal utilizada 
cuando volverás a ver pronto al 

destinatario 
 

Tabla 3. Cuídate 

“Cuídate” SITUACIÓN EXTRALINGÜÍSTICA RESTRICCIONES DE USO 
REGISTRO: Formal o informal Emitido con personas de confianza 

como familiares, amigos, etc. 
 

También puede utilizarse después de un 
consejo o de una advertencia. 

A veces, los hablantes deciden no 
emplearlo por su forma verbal en modo 

imperativo. 
SIGNIFICADO: Forma de 
despedida muy común que 

expresa afecto hacia el 
destinatario 

 

Tabla 5. Hasta la vista 

“Hasta la vista” SITUACIÓN EXTRALINGÜÍSTICA RESTRICCIONES DE USO 
REGISTRO: Informal Se oye más en las películas que en 

conversaciones reales de comunicación. 
Si se emite, se da entre amigos, cuando 

no se va a ver al destinatario en un 
periodo largo. 

Usado por personas más mayores. 
 

No suena muy natural. 
SIGNIFICADO: Despedirse 

con la certeza de volver a ver a 
la misma persona. 

 

Tabla 6. Adiós 

“Adiós” SITUACIÓN EXTRALINGÜÍSTICA RESTRICCIONES DE USO 
REGISTRO: Formal o informal Se utiliza en cualquier situación 

comunicativa, independientemente de la 
confianza entre emisor y receptor. 

No se usa en algunos países 
latinoamericanos como Argentina, 

Colombia o Ecuador. 
 

Presenta un pequeño matiz formal, por lo 
que, aunque puede darse, no es lo más 

común entre personas cercanas y próximas 
al entorno del hablante. 

SIGNIFICADO: Forma de 
despedida neutral 

 

Tabla 7. Me las piro 
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“Me las piro” SITUACIÓN EXTRALINGÜÍSTICA RESTRICCIONES DE USO 
REGISTRO: Informal y 

coloquial 
Se usa normalmente con niños o gente 
cercana, con un tono irónico. A veces, 
se acompaña del sustantivo “vampiro”: 

me las piro vampiro 

No se utiliza en una conversación como 
fórmula de despedida, sino más bien con ese 

matiz humorístico. SIGNIFICADO: Fórmula de 
despedida muy antigua que 

persiste en la actualidad 
 

Tabla 8. Chao 

“Chao” SITUACIÓN EXTRALINGÜÍSTICA RESTRICCIONES DE USO 
REGISTRO: Informal En una conversación con personas 

cercanas, amigos, familia. 
 

Forma rápida de despedirse suponiendo 
que se volverá a ver pronto al 

destinatario. 

Se utiliza con mucha frecuencia en los países 
de América Latina. SIGNIFICADO: Expresión de 

despedida adaptada al español 
del término italiano ciao 

 

Tabla 9. Hasta luego 

“Hasta luego” SITUACIÓN EXTRALINGÜÍSTICA RESTRICCIONES DE USO 
REGISTRO: Informal Con personas cercanas a las que ves 

habitualmente. 
En ocasiones, puede ser demasiado informal 

y amistoso por lo que se debe evitar en ciertas 
situaciones. 

SIGNIFICADO: Despedida que 
indica la intención de volver a 

verse 
 

Tabla 10. Ya hablaremos 

“Ya hablaremos” SITUACIÓN EXTRALINGÜÍSTICA RESTRICCIONES DE USO 
REGISTRO: Informal Emitido por personas que no tienen 

ninguna certeza de que vayan a volver a 
hablar con esa persona. 

Puede implicar en ocasiones descortesía y 
desinterés. SIGNIFICADO: Forma de 

despedirse que se considera 
como una especie de “falsa 

promesa” 
 

6. Conclusiones 
 

A modo de conclusión, se puede afirmar que esta investigación ha permitido aclarar los usos 
más frecuentes de las fórmulas de despedida por parte de hablantes nativos de español. Las 
entrevistas llevadas a cabo han permitido ofrecer material fiable y válido a estudiantes de 
español como lengua extranjera. En la propuesta de enseñanza se ha detallado el significado 
de cada expresión y sus condiciones de uso para prevenir los errores en los que pueden caer 
los hablantes no nativos. 

 Finalmente, los numerosos usos y restricciones precisadas por los nativos que han 
sido omitidos por los estudiantes extranjeros permite reflejar que la enseñanza del ELE aún 
presenta carencias a nivel pragmático. En una conversación con un nativo, conocer el buen 
uso de fórmulas de despedida, al igual que las de saludo o de agradecimiento es esencial para 
preservar una buena imagen y ser cortés. 

 
 
 
 
 
ANEXOS 
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Encuesta 1 – Acerca de hispanohablantes no nativos 
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Encuesta 2 – Acerca de hispanohablantes nativos 
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8. HA IDO A PILLAR Y OTROS FORMULEMAS. CARMEN 
MARTÍN CUADRADO 

 
Resumen: El presente estudio comprueba, a través de una encuesta a informantes, el uso que 
estos hablantes atribuyen a doce expresiones distintas, para determinar si se encuadran dentro de 
lo que se denominará después pragmatemas y son restringidas a un contexto específico de uso. 
Además, se intentará analizar detenidamente el significado de cada una de ellas, además de los 
contextos y las posibles restricciones que pueden darse dependiendo del contexto. Por último, se 
realizará una propuesta de enseñanza para ELE y se extraerán unas conclusiones. 

Expresiones analizadas: con todos ustedes, ¡de nada, eh!, ha ido a pillar, hoy pillamos, 
¡Jesús!, no hay huevos, ¿para cuánto tienes?, ¿qué si tengo o qué si quiero?, ¡sople aquí!, 
vaya partidazo te has echado, vaya partidazo te has marcado, volvemos en x minutos. 

 

1. Objetivos  

El objetivo del presente estudio es comprobar mediante un número limitado de informantes 
nativos si las expresiones enumeradas anteriormente son utilizadas en un contexto de uso 
restringido con el propósito final de elaborar un material adecuado para la enseñanza del 
español como lengua extranjera (ELE). 

2. Hipótesis  

La hipótesis inicial partía de la idea de que existen una serie de enunciados restringidos a una 
situación o contexto concreto de uso, por lo que, por tanto, estarían considerados como 
pragmatemas. A continuación, a raíz de las expresiones que han sido enunciadas, se va a 
analizar su significado, su contexto de uso, así como la posible variedad diafásica y diastrática 
que puede darse. Con este trabajo inicial, se quiere comprobar si existen más situaciones o 
funciones atribuibles a dichos enunciados que los postulados inicialmente y si hay equivalencia 
entre las hipótesis y los resultados del trabajo de campo o si, por el contrario, asocian el 
enunciado a un significado disímil.  

- Con todos ustedes… 

Expresión de carácter enunciativo típica de cualquier acto de presentación: en 
televisión, en un teatro, en un congreso, anunciado a una persona o grupo de personas que va 
a realizar bien un espectáculo, un discurso…  

Normalmente utilizada en un contexto formal, donde el presentador no tiene ningún 
tipo de relación con las personas que están allí presentes, las cuales han ido a ese lugar para ver 
una aparición, del tipo que sea, de alguien a quien admiran. Puede darse en el ámbito familiar 
en tono jocoso cuando se realiza algún concurso entre amigos.  

- ¡De nada, eh! 
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Acto de habla exclamativo que claramente contiene un matiz de reproche a una persona. 
Suele utilizarse en situaciones donde se realiza algo o se hace un favor a una persona, 
normalmente cercana y con confianza, y no da las gracias por la ayuda que ha recibido. Sin 
embargo, aunque en menor medida, puede darse con personas totalmente desconocidas con un 
matiz de enfado en una cola de un supermercado, en el transporte público… Muchas veces no 
se expresa dicho enunciado en voz alta a la otra persona para no generar una discusión, sino 
que lo emitimos susurrando o directamente no se enuncia porque nos da reparo, a pesar de que 
la actitud se considera como maleducada o grosera. En esta segunda situación, lo considero 
más típico de personas jóvenes refiriéndose a personas de un rango de edad mayor, lo que 
tendrá que comprobarse después en los resultados del análisis con informantes.  

- Ha ido a pillar/ Hoy pillamos.  

Se ha propuesto otro contraste entre dos enunciados con la misma forma verbal para 
ver si existe una diferencia situacional entre ambos.  

Hoy pillamos no podría considerarlo como un pragmatema de una manera estricta 
porque creo que su enunciación puede darse en al menos dos situaciones por lo que no sería 
tan restringida. En primer lugar, en un ámbito festivo cuando alguien va con sus amigos o 
amigas a una discoteca y manifiestan su deseo de ligar esa misma noche con otra persona en el 
bar. El otro contexto que observo está ligado con el consumo de drogas, donde una persona 
expresa a la otra su interés por adquirirlas.  

Ha ido a pillar: aunque también podría darse en el segundo contexto del primer 
enunciado, lo considero un pragmatema más típico del lenguaje juvenil. Se enuncia cuando un 
grupo de estudiantes se reúne a la salida de un examen y expresan su opinión acerca de la gran 
dificultad de la prueba ya que han preguntado sobre los contenidos más específicos y difíciles 
del curso.  

- ¡Jesús! 

Se considera un acto de habla estereotipado vinculado a dos posibles situaciones: la 
primera de ellas es simplemente una fórmula protocolaria que se enuncia cuando alguien 
conocido estornuda, como signo de educación. El segundo uso posible suele tener relación con 
un enunciado que indica algún tipo de emoción, sobre todo de tipo sorpresivo ante algo 
inesperado que has visto o ha ocurrido. 

Puede utilizarse tanto en la gente joven como la mayor. De hecho, las personas mayores, 
sobre todo mujeres, nunca se han caracterizado por blasfemar, más bien se han distinguido, por 
las constantes invocaciones religiosas a la divinidad como ¡Virgen Santa!, ¡Por Dios! o ¡Jesús! 
(López García, 1991: 94), por lo que podría ser común escuchar esta expresión en personas de 
determinada edad.  

- No hay huevos. 
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Seguramente si se preguntase a un hablante no nativo acerca del significado de este 
enunciado, su respuesta sería algo muy parecido a “no hay alimentos de ese tipo en la cocina”, 
basándose en su sentido literal: no hay huevos, así que no podemos hacer la tortilla. Sin 
embargo, es muy común esta expresión con un matiz retador. Lo que se quiere es conseguir a 
través de ese enunciado retar a otra persona a que haga algo que normalmente no haría bajo 
ningún concepto: 

- ¿Qué me das si me subo a la tarima y canto delante de todo el mundo? 

- No hay huevos… 

Sin embargo, con la enunciación de dicho pragmatema, lo pones en una especie de 
compromiso cuestionando de alguna manera su valía, como si fuera una especie de desafío o 
apuesta.  

- ¿Para cuánto tienes? 

Enunciado interrogativo que se utiliza para preguntar acerca del tiempo de baja que 
tiene que estar una persona que ha sufrido algún tipo de accidente. El objetivo de la emisión de 
la expresión es mostrar preocupación por él o ella preguntando acerca del grado de alcance de 
la lesión y del tiempo que le va a tener fuera de su práctica normal.  

Normalmente se utilizaría con personas de confianza de cualquier rango de edad. 
También, podría utilizarse con personas desconocidas con las que vas a compartir un espacio 
de tiempo determinado como puede ser una sala de rehabilitación, un gimnasio, una clínica de 
fisioterapia, etc.  

- ¿Qué si tengo o qué si quiero? 

Enunciado interrogativo utilizado en una situación de confusión. Suele emitirse 
normalmente cuando una persona te pregunta acerca de algo y el receptor no entiende 
exactamente el contenido del mensaje.  

En muchas ocasiones, es escuchado en el momento en el que alguien pide un chicle a 
una persona que conoce, e independientemente de que se haya entendido o no el enunciado, la 
otra persona responde enunciando dicha expresión con un claro matiz humorístico.  

- ¡Sople aquí! 

Enunciado imperativo que nos da cuenta ya desde el principio que es utilizado en un 
ámbito formal. Es una especie de orden emitida por alguien con un poder autoritario superior 
al tuyo por lo que tienes que acatar aquello que te dice. Se vincula claramente con un control 
de alcoholemia de la policía o de la guardia civil que quiere conocer si has consumido alcohol, 
normalmente por la noche.  

- Vaya partidazo te has echado/ Vaya partidazo te has marcado.  
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El contraste entre estos dos enunciados resulta especialmente interesante porque, bajo 
mi punto de vista, ambos son típicos de situaciones lingüísticas exclusivas y diferentes, pero 
que muchos hablantes pueden utilizarlos en contextos similares e incluso en algún caso puede 
no conocerse el significado de tales expresiones.  

La primera es típica del entorno familiar. Tiene lugar cuando llevas por primera vez a 
tu pareja a una reunión familiar y esta tiene un impacto muy positivo en los miembros de tu 
familia. Normalmente suele darse cuando esa persona a la que se refiere el enunciado se ha 
ausentado por un lapso corto y tus familiares aprovechan para darte su opinión.  

El segundo enunciado está restringido, a mi parecer, al ámbito deportivo. Sería una 
especie de felicitación a un jugador que ha realizado muy buen partido. Puede utilizarse tanto 
en el ámbito familiar con amigos o gente cercana y con desconocidos como, por ejemplo, un 
buen aficionado a la salida del campo o incluso, periodistas al final del partido en el caso de 
que haya una entrevista para felicitarle por ser uno de los mejores del encuentro.  

- Volvemos en x minutos. 

Esta puede ser una de las expresiones que más nos moleste escuchar cuando estamos 
viendo una película en algún canal de la televisión, especialmente Antena 3, y la trama de esta 
se encuentra en su punto más interesante a punto de finalizar y de repente observamos: 
Volvemos en 3 minutos. Al menos, han especificado el número de minutos porque lo peor es 
cuando esto no ocurre y no paran de sucederse anuncios y el ansia de retomar tu película 
aumenta. Pero en muchas ocasiones nos cansamos de esperar y decidimos cambiar de canal, 
sin darnos cuenta de que hemos cometido un gran error porque, ¿a quién no le ha pasado que, 
en el momento de volver a poner el canal, la película ya había acabado y nos hemos quedado 
sin saber cuál era el final? Bueno, este no es el tema pertinente.  

Normalmente vinculamos este enunciado al ámbito publicitario cuando se quiere hacer 
una pausa en el transcurso del programa. También puede darse en obras de teatro, musicales o 
espectáculos cuando se anuncia por megafonía el tiempo que va a durar el descanso de la obra, 
normalmente a mitad del espectáculo en cuestión. A veces, puede aparecer de una manera 
iconográfica en el cartel de una tienda, cuando el dependiente ha tenido que ausentarse durante 
un tiempo determinado. A pesar de que se puede dar en distintos lugares, siempre tiene el 
significado de “pausa” o “receso” en el desarrollo de algo: desarrollo de una película, de un 
espectáculo, de tu jornada laboral… 

No lo considero restringido a una determinada edad porque además en casi todas las 
ocasiones es emitido por una especie de voz externa o publicitaria que no conocemos.  

3. Metodología 

La metodología seguida tiene el objetivo de comprobar hasta qué punto los enunciados 
propuestos se relacionan directamente a una situación determinada según los informantes que 
han realizado la encuesta. Antes de la difusión de esta, se llevó a cabo una prueba piloto, 
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enviada a aproximadamente diez personas, con el objetivo de identificar aspectos interesantes 
en los pragmatemas propuestos. Viendo que la funcionalidad era la adecuada y que, 
aparentemente, ninguno de los enunciados resultaba ambiguo ni suscitaba ningún tipo de 
inconveniente, se empezó a difundir la encuesta definitiva.  

La población o muestra de este estudio abarca a hombres y mujeres de cualquier 
nacionalidad sin límite de edad. No plantea una gran relevancia la diferencia entre hombres y 
mujeres en el presente estudio, pero, por otro lado, la edad puede ser un factor determinante 
para observar si se da un cambio generacional en la interpretación de unas expresiones u otras. 
No se ha tenido en cuenta ni la raza ni el nivel socioeconómico. Además, aunque la encuesta 
no era exclusiva para españoles nativos, lo cierto es que el 100% de los encuestados presenta 
dicha nacionalidad. Por último, se ha decidido escoger una variable no muy prototípica debido 
a que se considera que puede ser un factor determinante a la hora de enfrentarse a los 
enunciados o expresiones propuestas. Esta variable es si la persona entrevistada practica o no 
algún deporte. Como resultado se ha obtenido que el 63,75% de los encuestados son 
deportistas, mientras que el porcentaje restante (36,25%) no practica ningún tipo de deporte.  

La encuesta ha sido difundida a través de un formulario online en el que se ha obtenido 
una muestra total de 80 participantes, divididos en 50 mujeres y 30 hombres. Dentro de la franja 
de edad, para analizar las respuestas se ha decidido dividir la población en cuatro grupos: el 
primero de ellos, formado por personas que se encuentran dentro de los 18 a los 21 que integra 
casi a la mitad de los encuestados, concretamente un 45% (36 personas). Un segundo grupo 
formado por entrevistados de 22 a 30 años presenta el 31,25% del total de la muestra, esto son, 
25 informantes. El tercer grupo, con un 13,75%, compuesto por hombres y mujeres de 31 a 45 
años (11 personas) y un último grupo al que le corresponde un 10% y es el formado por 
personas mayores de 45 años (8 respuestas). 

Para dejar reflejado la percepción de los encuestados sobre el uso de ciertos enunciados, 
se ha diseñado un cuestionario que aborda cada una de estas expresiones de una manera distinta 
para reflejar las diferencias de uso, si las hay, dependiendo de una persona u otra. Las 
cuestiones propuestas en su mayoría son de respuesta libre, aunque algunas aparecen más 
restringidas para facilitar las respuestas del cuestionario.  

Antes del comienzo del cuestionario en sí (véase anexo 1), se piden datos acerca del 
género, la edad, la lengua materna y se pregunta por la práctica o no de algún deporte. Se ha 
dado mucha importancia al rango de edad porque se cree que puede llegar a ser un factor 
pertinente para observar si existen realmente diferencias de uso y de expresión entre un 
adolescente y una persona más adulta, sobre todo en ciertas expresiones que pueden 
relacionarse con un lenguaje innovador y coloquial y, por lo tanto, más propio del léxico 
juvenil. Como argumentó Moreno Fernández (2009:48) es en la adolescencia cuando los usos 
lingüísticos presentan gran influencia de los individuos que forman parte una misma red social, 
es decir, los jóvenes utilizan una especie de jerga o argot propia que ayuda a mantener las 
distancias con la generación adulta y se observará si existe algún tipo de diferencia a la hora de 
abordar los enunciados propuestos.  
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Las siguientes preguntas marcan el comienzo del conjunto de datos pertinentes del 
estudio. El cuestionario sin tener en cuenta las cuestiones iniciales (cuatro primeras preguntas) 
sobre la caracterización social de los informantes, se divide en doce apartados distintos, cada 
uno de las cuáles se refiere a uno de los enunciados propuestos. Hay preguntas abiertas en las 
que directamente se pregunta al encuestado por la situación o uso donde puede utilizar una 
expresión determinada o también, si puede ejemplificar y proponer una situación real de 
comunicación de una determinada expresión, o si existen o usan otras expresiones semejantes 
para representar el mismo contenido o la misma situación. Por otro lado, se presentan también 
otras preguntas semiestructuradas, donde se plantean diferentes opciones de uso y son los 
informantes los que tienen que escoger entre unas u otras. Hay que tener en cuenta que en todas 
estas cuestiones se añade la ventanilla de “Otros” para cualquier otro uso que ellos consideren 
o usen en su día a día, por lo que no se consideran preguntas totalmente cerradas. Por último, 
hay cuatro cuestiones en la que lo que se plantea es ver si los entrevistados observan alguna 
diferencia entre enunciados aparentemente similares y si variarían el uso de uno u otro 
dependiendo de una situación específica. Estas preguntas corresponden a las cuestiones 8,9,10 
y 11.  

4. Análisis y discusión de los datos 
 

- Con todos ustedes  

La totalidad de los encuestados está completamente de acuerdo en que es una expresión 
utilizada para presentar a alguien en un teatro, programa, espectáculo, conferencia, etc. Lo 
cierto es que además de este sentido compartido por todos, un gran número de encuestados 
(76,25%) observa un sentido humorístico o paródico entre amigos, por ejemplo, cuando se va 
a realizar una imitación de una persona, normalmente famosa: con todos ustedes…. ¡Lola 
Indigo! 

- ¡De nada, eh! 

El 100% de los informantes comparten la misma situación de uso del enunciado: 
“cuando alguien te da las gracias y se lo reprochas”. Además, se rogaba la inclusión de un 
ejemplo de una situación donde podría emitirse. La mayoría de los encuestados, tanto hombres 
como mujeres, de cualquier edad se mantiene en la misma línea: lo utilizarían cuando un amigo 
o familiar te pide algo con total confianza (contraseña de Netflix, dinero, apuntes, comida) y 
tú se lo das sin ningún tipo de problemas, pero esa persona no te lo agradece o directamente ni 
te contesta. Seguidamente, resalta especialmente que algunos de los hablantes añaden que 
puede darse no solo en contextos familiares o coloquiales, sino también con personas 
desconocidas, cuando realizas algo por ellas (les dejas pasar en la cola de un supermercado, 
sentarse en el autobús, le recoges algo que se le ha caído, abres la puerta a un vecino, etc.) y no 
te lo agradecen, incluso en ocasiones te responden con un gesto de repugnancia o asco. Cuando 
se emite en este sentido se hace en voz baja o incluso en ocasiones no emitimos el enunciado 
para evitar posibles conflictos. Por último, aparece un uso que no se había percibido 
anteriormente en la parte teórica y que ha sido compartido por dos hablantes, de 18 y 19 años 
respectivamente. Estos añaden que puede ser utilizada para ligar, en un contexto de vacile para 
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tratar de acercarte a la otra persona. No es una muestra significativa ni compartida por muchos 
entrevistados, pero puede dejarse entrever quizá que sería un uso típico de la adolescencia o de 
la juventud, que son aquellos que más están relacionados normalmente con los contextos de 
ligue. 

- Ha ido a pillar/ Hoy pillamos 

El objetivo principal era conocer o averiguar las situaciones o contextos donde los 
hablantes utilizarían estas dos expresiones y si un uso se alzaba más sobre los otros, 
dependiendo de la enunciación de una u otra expresión. En la primera, 58 de los informantes 
(72,5%) mantiene la misma idea: se utiliza en un examen cuando a la salida de este, los 
estudiantes critican al profesor por poner un examen con las preguntas más difíciles e 
inesperadas.  Un 20% (16 personas) lo relacionan con el contexto de consumir o comprar 
sustancias ilegales como droga o alcohol, incluso una entrevistada añade un valor eufemístico 
a esta expresión, para no incluir la palabra “tabú” en su enunciación. Cuatro respuestas lo han 
vinculado con un contexto de ligue por la noche, normalmente en una discoteca (5%), mientras 
que solo dos personas (2,5%) lo han vinculado con el juego lúdico del pillapilla (54 y 59 años 
respectivamente) por lo que puede ser en este caso un factor clave sea la variable edad.  Aunque 
hay bastante disparidad de posibilidades, lo cierto es que una situación predomina por encima 
del resto. Puede deberse, aunque habría que comprobarlo, a que la mayoría de los encuestados 
pertenecen a un rango de edad de entre 18 a 30 años, edad vinculada normalmente con la época 
de estudios y por ello, se puede relacionar quizá con más facilidad al ámbito académico.  

El segundo de los ejemplos Hoy pillamos es utilizado por todos los encuestados, 
excepto por uno que manifiesta que no conoce esta expresión. Aunque presenta un poco más 
de equilibrio que el anterior, lo cierto es que una situación sigue predominando por encima del 
resto. La predominante (52,5%) sería una expresión dicha entre amigos para hacer referencia a 
que van a ligar esta noche (siempre en un contexto festivo), aunque cabe mencionar que una 
joven de 23 años observa cierto matiz machista en la expresión y cuatro informantes del grupo 
ponen el mismo ejemplo de uso: hoy pillamos cacho, por lo que habría que estudiar si se trata 
o no de una locución verbal con el significado de “ligar”. El 33,75% observa otro posible uso, 
también documentado en el ejemplo anterior. Es aquel relacionado con la consumición de 
drogas o sustancias estupefacientes. Un 11, 25% lo relaciona con comprar algo nuevo que no 
tienes, normalmente comida no saludable para cenar: pilla unas pizzas para el partido, pilla 
unas patatas, pilla cervezas y vente a mi casa, etc. Finalmente, ha habido dos respuestas muy 
similares, lo que constituye el 2,5% restante que vinculan el enunciado a cuando una madre te 
riñe por algo que sabes de antemano que has hecho mal. Uno de ellos formula el siguiente 
ejemplo: cuando tu madre te dice que recojas la habitación y vuelve y no lo has hecho. Tú le 
dices a tu hermano: hoy pillamos bronca.  

- ¡Jesús! 

Se remitía a esta expresión a través de la cuestión doce, de respuesta libre. El objetivo 
era reunir una serie de expresiones que los hablantes utilizan cuando oyen a alguien estornudar. 
Además, se pide si esas expresiones “protocolarias” pueden ser utilizadas en otro contexto 
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determinado. Son más de la mitad de los encuestados, en concreto 57 personas, quienes 
utilizarían la forma “Jesús” cuando alguien estornuda. Además, dentro de estos, algunos añaden 
otros matices en los que podrían utilizarse: seis personas, para apelar a alguien con ese nombre; 
20 personas, para mostrar sorpresa ante algo (¡Jesús!, hace cuanto no te veía), dos personas lo 
vinculan con un enunciado que expresa reproche (¡Jesús!, no hay quien te hable hoy), dos con 
sentido bíblico y religioso y una persona lo vincula cuando alguien se da un golpe muy fuerte 
(¡Jesús, vaya golpetazo!). 

Por otro lado, 23 individuos utilizarían “Salud” con el mismo sentido y añadirían algún 
otro posible valor: doce personas lo vincularían al acto de un brindis en una reunión familiar o 
de trabajo y una persona también lo utilizaría cuando alguien de confianza eructa. Varias 
entrevistadas, añaden otras expresiones que podrían utilizarse cuando alguien estornuda: 
¡Achís! (onomatopeya), ¡Ala!, ¡Tápate!, ¡Coronavirus!, ¡qué aproveche!, utilizadas con 
personas de más confianza. La entrevistada que añade la última expresión también apunta que 
esta es utilizada antes de empezar a comer por lo que desvela la aparición de otro pragmatema, 
aunque no sea este un ejemplo de los estudiados. Llama la atención especialmente el término 
¡Coronavirus!: no se aporta más información, pero desde mi introspección, creo que sería un 
uso totalmente utilizado entre amigos y personas de gran confianza, en término burlesco o de 
vacile haciendo referencia a la realidad actual a la que nos enfrentamos y parodiando la 
situación de que parece que un simple catarro, tos o estornudo está vinculado con este proceso 
vírico.   

- No hay huevos 

Todos los encuestados se mantienen firmes en la misma idea: se utiliza entre amigos y 
familiares, cuando no te atreves a hacer algo y alguien te reta a ello. Además de este sentido, 
hay tres encuestados que añaden el sentido literal de la expresión: no queda ese tipo de alimento 
para cocinar:  no quedan huevos, hay que ir a comprar. Han sido muchas las posibles variantes 
propuestas: no hay ovarios, no te atreves, no eres capaz, no hay cojones, no tienes narices, no 
hay bemoles, no hay valor, no tienes lo que hay que tener, etc. Muchas de ellas serían 
consideradas también pragmatemas o al menos, actos de habla estereotipados. Llama la 
atención la variante no hay ovarios, utilizada únicamente por mujeres. Bajo mi humilde punto 
de vista, el enunciado propuesto en nuestro estudio, a pesar de hacer referencia al miembro 
viril masculino, podría ser utilizado por ambos sexos, mientras que la variante femenina no hay 
ovarios, solo sería emitida por mujeres.  

- ¿Para cuánto tienes? 

Es esta una de las expresiones donde más disparidad se ha dado en las respuestas 
obtenidas. El 39,5%, todos ellos vinculados con el deporte, lo interpretan como modo de 
preguntar por alguien que está de baja o que ha sufrido algún tipo de lesión y quiere saber el 
tiempo que tiene que estar en reposo (alguien que se tuerce un tobillo, tiene un accidente, se 
disloca el hombro). El 29,25% lo relaciona con el dinero que tienes para comprar algo (para 
cuántos regalices tienes, para cuántos cromos tienes, etc.), el 16,25% lo vincula al tiempo que 
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llevas esperando a un amigo y quieres saber cuánto tiempo más va a tardar, un 3,75% hace 
referencia al límite temporal, independientemente de una situación concreta, un 5% utilizaría 
este enunciado para preguntar a una embarazada por el tiempo que le queda para salir de 
cuentas y finalmente un 6,25% lo relaciona con la gasolina, haciendo referencia al número de 
kilómetros que quedan para agotar el depósito.  

- ¿Qué si tengo o qué si quiero? 

Ejemplificada a través de la pregunta 15 del cuestionario, es una de las cuestiones que 
más confusión ha podido crear debido a que el 15% de los encuestados ha reflejado su total 
desconocimiento de la expresión. Sin embargo, un 67,5% mantiene clara su idea: cuando no se 
ha entendido bien la pregunta, especialmente cuando se trata de un chicle. Lo que ha resultado 
realmente interesante es la opinión de cuatro personas (5%) de edades muy dispares (19, 23, 
36 y 45) que la utilizan cuando se presenta una pregunta confusa en la que se ha elidido gran 
parte de la información. Manifiestan ejemplos como ¿boli? o ¿chicles? y realmente no se sabe 
qué es lo que quiere (ofrecer o pedir). Un 10 % lo vincula a un enunciado humorístico dicho 
entre amigos para vacilar, aunque se haya entendido perfectamente aquello que se quería 
comunicar y, finalmente, el 2,5% restante cuando la respuesta ante esa pregunta va a ser 
negativa. 

- ¡Sople aquí! 

En este caso, los resultados no presentan mucha divergencia en cuanto a la elección de 
los participantes. Un 95% comparte que la expresión se daría en un control de alcoholemia 
cuando un guardia civil te para en la carretera y quiere comprobar si has consumido alguna 
bebida alcohólica. Un 2,5 % lo relaciona con un contexto familiar o entre amigos cuando se te 
mete algo en el ojo, un 1,25% lo relaciona con el médico cuando te realiza alguna observación 
o alguna prueba y el 1,25% restante, correspondiente a un único encuestado, ha llamado 
especialmente la atención. Refleja la opinión de un joven de 20 años que lo vincula 
directamente con una serie de televisión concreta (La que se avecina), siendo un enunciado que 
se repite en varias ocasiones en la retransmisión de este. Además, añade lo siguiente: “lo 
utilizaría entre amigos, por la influencia de la serie y de manera vulgar”. 

- Vaya partidazo te has echado/ vaya partidazo te has marcado 

Este segundo contraste fue propuesto para observar si los hablantes identifican 
diferencias entre ambos enunciados muy similares, además de preguntar la situación o el 
momento de uso de dichas expresiones. El 28,75% (23 respuestas) no observa divergencias y 
las denota como muy similares utilizadas cuando alguien ha realizado muy buen partido en 
algún deporte concreto. Dentro de este sentido, sí que se han percibido ciertos matices: ha 
habido tres respuestas que distinguen el primer enunciado cuando ha sido un partido muy duro 
físicamente y el segundo cuando ha sido un partidazo de un jugador concreto, es decir, que lo 
ha hecho muy bien. Otros seis informantes perciben un tono irónico en el primer enunciado, 
mientras que el segundo es una mera enunciación para felicitar a un jugador. Finalmente, dentro 
de este contexto deportivo, cuatro participantes reflejan que ambos enunciados pueden referirse 
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tanto a un partido muy bueno como a uno muy malo dicho de manera sarcástica e irónica y, 
finalmente, tres participantes distinguen ambos enunciados en relación de si se ha participado 
o no de manera activa en el partido. En segundo lugar, un 32,5% (26 respuestas) observa 
claramente una diferencia entre las dos expresiones: la primera para referirse a cuando una 
persona, normalmente un familiar, se ha echado una pareja con unas características admirables 
y la segunda cuando se ha jugado un buen partido en algún tipo de deporte, incluso dos de estos 
encuestados especifican la clase (fútbol sala), de lo que se infiere que pueden llegar a tener 
algún tipo de relación con el deporte mencionado. Seguidamente, un 7,5% cree que el primero 
hace referencia a la pareja que tienes, pero no en un sentido de alabanza, sino en tono despectivo 
e irónico, manteniendo el valor para el segundo enunciado (muy buen partido). Un 2,5% (2 
personas) vincula el primer enunciado con los juegos virtuales de una videoconsola poniendo 
un ejemplo: vaya partidazo te has echado en el Fifa, mientras que el segundo sí mantiene el 
uso de haber realizado un muy buen partido en la vida real.  

Finalmente, un 25,75 % de los encuestados, todos ellos no vinculados con el deporte no 
conocen este tipo de expresión y no observan ningún tipo de diferencia entre los enunciados 
porque no los utilizarían en ningún contexto cercano a su uso real, aunque es cierto que todos 
ellos lo vincularían con el deporte (pregunta 9): haber ganado el partido y haberlo hecho bien, 
jugaste muy buen partido, relacionado con algún tipo de deporte, ámbito del deporte, etc.  

En este caso, se puede observar la importancia que tiene la vinculación o no con el 
contexto deportivo debido a que, muchas de las personas que no practicaban ningún tipo de 
deporte, no conocían estos enunciados y no los han utilizado en ninguna situación. Por el 
contrario, todas las personas que realizan deporte han vinculado al menos uno de los 
enunciados (Vaya partidazo te has marcado) con el contexto deportivo e incluso, muchos de 
ellos vinculan los dos a la misma situación.  

- Volvemos en x minutos  

La siguiente cuestión vuelve a tener una estructura semi-organizada, es decir, se parte 
de diferentes opciones para observar la interpretación de los enunciados. Se ha utilizado en 
alguna ocasión este procedimiento porque no requiere tanto esfuerzo cognitivo por parte de los 
encuestados ya que disponen de ciertas pistas o bases de las que partir, aunque como se ha 
dicho, siempre aparecerá un apartado “Otros” para diferentes usos a los propuestos. Para el 
enunciado Volvemos en x minutos, 69 encuestados lo vinculan a un anuncio de televisión, 5 a 
un cartel que puede aparecer en una tienda y son 6 personas las que añaden otros posibles usos: 
dos, para un programa de televisión; dos, para la radio o las redes sociales y dos, para hacer 
referencia al descanso de un espectáculo (teatro, cine, musical…). 

5. Propuesta de enseñanza para ELE 
 

Tabla 1. Con todos ustedes… 

“Con todos 
ustedes…” 

SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Inespecífico 

Se usa en espectáculos, 
teatros, congresos 

Muchas veces es emitida por una 
persona que no conoce al resto de 

Estás esperando para ver un 
concierto. Antes de que salga el 
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SIGNIFICADO: 
“presentar a 
alguien” 

cuando se quiere 
presentar a alguien 
importante que va a 
entrar en acción. A 
veces se utiliza entre 
amigos en contextos 
paródicos. 

la gente que le está escuchando 
(espectáculo, musical, congreso) 
ya que habla a un público 
desconocido. Además, se hace 
una pausa entre la emisión del 
enunciado y el nombre de la 
persona que va a aparecer en 
escena. 
 
No se utiliza por ejemplo cuando 
un amigo te presenta a alguien 
que tú no conoces.  
 

cantante en particular, se dice: 
con todos ustedes… ¡Malú! 
 
Entre amigos, cuando en una 
cena habéis hecho un concurso 
imitando a cantantes famosos. 
Una amiga para presentarte 
utiliza “Con todos ustedes… 
¡Lola Indigo!” 
 
A continuación, sales 
parodiando su forma de bailar y 
cantar.  

Tabla 2. ¡De nada, eh! 

“¡De nada, eh!” SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 
 
SIGNIFICADO:” 
reproche cuando 
alguien no da las 
gracias” 

Se dice a una persona 
con confianza por la que 
se hace algo y no lo 
agradece, pero también 
se puede decir al llegar a 
decir a desconocidos, 
sobre todo personas 
mayores, cuando les 
ayudas o favoreces de 
alguna manera y no te 
dan las gracias e 
incluso, a veces, 
responden con gesto 
negativo. 

No se suele decir a una persona 
desconocida por respeto o por no 
herir tu imagen y si se emite 
normalmente se hace en voz baja 
para que no te escuchen. Se 
suele dar entre amigos de broma, 
no con carácter serio o formal. 
 

Dos compañeros de piso donde 
uno le pide a otro que le haga el 
desayuno. Cuando uno de ellos lo 
hace, el otro se lo come todo y no 
da ni las gracias. La respuesta 
sería “¡De nada, eh!” como 
reproche por no haberle dado las 
gracias. 

 
Tabla 3. Ha ido a pillar  
 

“Ha ido a pillar” SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 
 
SIGNIFICADO: 
“enfado cuando un 
profesor ha puesto 
un examen muy 
difícil” 

Se utiliza entre 
estudiantes que a la 
salida de un examen 
hablan acerca de la 
excesiva dificultad de 
este, donde se han 
puesto contenidos que 
casi no se han tratado, 
de gran dificultad. 

No se utiliza, por ejemplo, 
cuando comentas el examen con 
el propio profesor, sino que 
siempre entre gente de 
confianza: compañeros de clase, 
amigos, familiares… 
 

Dos compañeros de clase hablan 
después de un examen: 

- ¿Qué has puesto en la 
pregunta cuatro? No lo 
habíamos dado. 

- Ya, ha sido muy difícil, 
ha ido a pillar. Yo he 
dejado sin contestar dos 
preguntas. 

 
Tabla 4. Hoy pillamos  
 

“¡Hoy pillamos” SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 

Emitido por un grupo de 
amigas/amigos cuando 
expresan su deseo de 
ligar o mantener 
relaciones sexuales con 
otra persona en un 
contexto festivo.  
 
El segundo enunciado 
también entre amigos 
cuando expresan su 
deseo de comprar 
drogas para consumir.  

Se enuncia siempre con personas 
conocidas, con las que tienes 
mucha confianza. No expresarías 
ninguna de las dos en un 
contexto formal. Son bastante 
coloquiales. 
 

Estás preparándote y vistiéndote 
con tu amiga para salir de fiesta. 
Os miráis al espejo, veis lo guapas 
que vais y decís: ¡hoy pillamos! 
 
Estas con los amigos en algún 
sitio donde no haya mucha gente:  

- Ya casi no queda 
marihuana, no nos da 
para esta noche. 

- No pasa nada, hoy 
pillamos. 
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Tabla 5. ¡Jesús! 
 

“¡Jesús!” SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 

En el primer caso, se 
dice en una reunión 
familiar o con personas 
de confianza cuando 
alguien estornuda para 
desearle buen provecho.  
También puede expresar 
sorpresa ante una 
situación que ves o que 
te cuentan.  

En el primer caso, se utiliza con 
personas cercanas o familiares, 
nunca con personas 
desconocidas ni en situaciones 
formales. 
 
Tiene posibles variantes: salud, 
que aproveche, achis… 
 

Estás en casa comiendo con tus 
padres y uno de ellos estornuda. 
Se dice “¡Jesús!” 
 
Para indicar sorpresa: ves a una 
amiga desde hace mucho tiempo: 

- “Jesús, ¡hace cuánto 
tiempo que no nos 
veíamos!” 

SIGNIFICADO: 
“fórmula utilizada 
cuando alguien 
estornuda” o 
“indicar sorpresa 
ante algo” 

 
Tabla 6. No hay huevos  
 

“¡No hay huevos!” SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 

Se utiliza entre amigos 
cuando se quiere retar a 
alguien a hacer algo que 
puede hacerle sentir 
ridículo o puede ser 
observado por mucha 
gente y que en 
situaciones normales no  
haría.  
Al enunciar esta frase, 
sus ganas de llevarlo a 
cabo aumentan 
considerablemente.  

En el primer caso, se utiliza con 
amigos, normalmente en un 
contexto festivo.  
No se utiliza con personas 
desconocidas y es coloquial.  
 
Presenta otras variantes: ¿a qué 
no te atreves?, no tienes lo que 
hay que tener, no hay ovarios… 
 

En una cena con amigos, vais a 
una discoteca. Hay una tarima 
enorme. 
 

- ¿Qué me das si me 
subo y bailo delante de 
todo el mundo? 

- ¡No hay huevos! 
- ¿Qué no?  

 

SIGNIFICADO: 
“retas a alguien a 
hacer algo que en 
circunstancias 
normales no haría” 

 
Tabla 7. ¿Para cuánto tienes? 
 

“¿Para cuánto 
tienes? 

SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Inespecífico. 

Se dice a una persona, 
normalmente conocida, 
pero no siempre, la cual 
ha sufrido algún tipo de 
lesión y tiene que estar 
un tiempo determinado 
de baja.  

Normalmente con personas 
conocidas.  
 
Restringido a un ámbito 
deportivo o de recuperación: sala 
de rehabilitación, hospital, 
clínicas de fisioterapia…  
 

Una compañera de equipo se 
lesionó en el partido anterior y 
hoy el médico le daba los 
resultados: 

- ¿Qué te ha dicho?  
- Tengo un esguince de 

tobillo  
- Y, ¿para cuánto tienes? 
- Dos meses 

aproximadamente 
- ¡Ánimo! 

SIGNIFICADO: 
“quieres interesarte 
sobre el tiempo de 
baja que va a estar 
una persona” 

 
Tabla 8. ¿Qué si tengo o qué si quiero? 
 

“¿Que si tengo o 
que si quiero? 

SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 

Se da normalmente 
cuando alguien te pide 
un chicle, y, o bien no 
has entendido si te está 
ofreciendo o pidiendo, o 
por el contrario lo haces 
de manera humorística 
como broma o vacile, 
aunque hayas entendido 
perfectamente la 
pregunta.  

Se enuncia siempre en un registro 
informal, entre amigos.  
Normalmente siempre que se pide 
un chicle. 
 

En una situación con unos 
amigos: 

- ¿Tienes un chicle? 
- ¿Qué si tengo o que si 

quiero? 

SIGNIFICADO: 
“cuando no has 
entendido si te 
piden algo o si por el 
contrario te lo están 
ofreciendo” 

 
Tabla 9. ¡Sople aquí! 
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“¡Sople aquí!” SITUACIÓN 

EXTRALINGÜÍSTICA 
RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Formal 

Es enunciado por un 
guardia civil a modo de 
orden cuando te para en 
la carretera 
conduciendo, 
normalmente de noche, 
cuando quiere 
comprobar si has 
consumido alcohol y en 
qué grado” 

Se enuncia siempre como una 
orden, por lo que no se utilizaría 
en contextos informales ya que 
para ello se utilizaría la variante 
en presente, ¡sopla aquí! 
 

Vas conduciendo por la carretera 
de camino a Madrid y, de repente, 
te para la guardia civil. Bajas la 
ventanilla y el sargento dice: 
“Control de alcoholemia, sople 
aquí, por favor”. 

SIGNIFICADO: 
‘soplar en un 
instrumento para 
detectar el consumo 
de alcohol” 

 
Tabla 10. Vaya partidazo te has echado 

 
“¡Vaya partidazo 
te has echado!” 

SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 

En el primer caso, se 
dice en una reunión 
familiar cuando has 
llevado a tu pareja por 
primera vez. Puede ser 
real si verdaderamente 
ha causado una buena 
expresión o con un 
matiz de ironía si es 
todo lo contrario. En el 
segundo caso cuando 
alguien que ha visto un 
partido de algún deporte 
determinado quiere 
felicitar a un juego, 
aunque también puede 
tener un sentido de 
ironía.  

En el primer caso, se utiliza con 
personas cercanas o familiares, 
nunca con personas 
desconocidas ni en situaciones 
formales. 
 
El segundo caso puede darse 
tanto con personas cercanas 
como desconocidas que han 
visto el partido en concreto y 
opinan sobre la actuación de un 
jugador determinado. Es 
específico del deporte. 

En la cena de Navidad has llevado a 
tu pareja. Esta se ausenta para ir al 
baño y tu tía dice: ¡vaya partidazo 
te has echado! 
 
Se está celebrando un partido de 
fútbol con público. A la salida de 
este un aficionado, felicita a un 
jugador del equipo de la siguiente 
manera: ¡vaya partidazo te has 
echado! 

SIGNIFICADO: 
“tienes una pareja 
de un nivel 
adquisitivo alto” o 
“has jugado un buen 
partido” 

   
Tabla 11. Vaya partidazo te has marcado 

 
“¡Vaya partidazo 
te has marcado!” 

SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Informal 

Se dice a una persona 
que ha jugado muy bien 
en una competición 
determinada. Se utiliza a 
modo de felicitación, 
aunque en ocasiones 
puede tener un matiz 
irónico. 

Puede darse tanto con personas 
conocidas como desconocidas 
que han visto el partido emitido 
y opinan sobre la actuación de 
un jugador determinado. 
Restringido al ámbito deportivo. 

Se está celebrando un partido de 
fútbol con público. A la salida de 
este un aficionado, felicita a un 
jugador del equipo de la siguiente 
manera: ¡vaya partidazo te has 
marcado! 

SIGNIFICADO: 
‘has jugado un buen 
partido en algún 
deporte 
determinado” 

 
Tabla 12. Volvemos en x minutos 

 
“Volvemos en x 
minutos” 

SITUACIÓN 
EXTRALINGÜÍSTICA 

RESTRICCIONES DE USO EJEMPLO DE USO 

REGISTRO: 
Inespecífico 

Se utiliza normalmente 
cuando se produce un 
descanso en un 
programa de televisión o 
en un espectáculo 
concreto: teatro, cine… 

En casi todos los casos se da de 
manera escrita: carteles, anuncios 
de televisión… aunque puede 
emitirse con una tercera voz en 
los espectáculos teatrales o 
musicales. 

Cuando estás viendo una película 
de TV y de repente se interrumpe 
porque empieza una secuencia de 
anuncios:  

- Volvemos en 3 minutos. 

SIGNIFICADO: 
“tiempo de 
descanso o de 
ausencia” 

 

8. Conclusiones 
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Este trabajo experimental ha intentado comprender el significado y el uso de ciertas 
expresiones, asociadas en su mayoría a un contexto extralingüístico determinado con el 
propósito de crear una ficha didáctica útil y accesible para un estudiante extranjero.  

Los resultados obtenidos se asemejan en su mayoría a lo reflejado en el marco teórico. 
En primer lugar, algunas expresiones son consideradas claramente como pragmatemas debido 
a que todos los informantes coinciden plenamente en su contexto de uso, aunque en ciertos 
momentos se añada algún que otro matiz. Estas son ¡De nada, eh!, ¡Sople aquí!, volvemos en 
x minutos, haciendo referencia al tiempo de descanso en algún programa o espectáculo, con 
todos ustedes, utilizado para presentar a alguien ya sea en el ámbito artístico o familiar y ¿qué 
si tengo o que si quiero?, empleado en su mayoría en una situación donde no se ha entendido 
realmente si se está pidiendo u ofreciendo algo, normalmente chicles.  

Por otro lado, ha habido numerosas expresiones que han suscitado más dudas y 
contextos situacionales más dispares por lo que su consideración como pragmatemas no sería 
del todo evidente. Corresponden a esta clasificación los pares de oraciones Vaya partidazo te 
has echado/Vaya partidazo te has marcado, Ha ido a pillar/ Hoy pillamos y la oración ¿Para 
cuánto tienes? En el primer caso, ha resultado realmente imprescindible la variable “deportista” 
debido a que había mayor conocimiento de las oraciones si estaban vinculados con el contexto 
deportivo. Según lo expuesto en el marco teórico, la primera sería una expresión vinculada a 
que la pareja que te has echado ha causado una grata impresión en tu familia, mientras que el 
segundo haría referencia al buen partido realizado en algún deporte. Sin embargo, no todos los 
hablantes han percibido el primer uso, y si lo han hecho, no todos lo han entendido de manera 
positiva, sino que ven en él un tono sarcástico o de ironía. El segundo enunciado se ha percibido 
de forma más clara, aunque es cierto que también algunos de los informantes hacen referencia 
a un matiz irónico. Creo que es una expresión bastante restringida al ámbito deportivo y que 
será más fácil relacionarlo con un contexto evidente, mientras que para el resto de la población 
puede ser totalmente desconocido o no vinculado directamente con dicha situación.  

El segundo par de oraciones, según los entrevistados, también presentan usos variados 
y muchos de ellos se superponen. Mientras que Ha ido a pillar podría utilizarse en su mayoría 
para hacer referencia a un examen muy difícil, no son pocos los que lo han vinculado con el 
consumo de drogas o con el contexto de ligue en una discoteca. Sin embargo, en hoy pillamos 
se elimina el contexto académico y predomina la situación de ligue o de consumo de drogas, 
además de añadirse con un porcentaje relativamente alto la situación de comprar algo nuevo. 
Por lo observado, podría decirse que en algunas situaciones podrían actuar de manera idéntica 
(consumo de drogas y ligue), pero no por ejemplo en otros contextos como el académico por 
lo que no podrían considerarse pragmatemas evidentes. Por último, habría que estudiar también 
el hecho de si estas expresiones pueden considerarse o no locuciones verbales ya que en Hoy 
pillamos, varios encuestados han añadido un nombre dando lugar a “hoy pillamos cacho” por 
lo que podría considerarse una locución con el significado de “ligar”.  

Caso parecido ocurre con el ejemplo restante ¿Para cuánto tienes? ya que no presenta 
una situación de uso tan restringida como se había propuesto en el marco teórico. Si bien es 
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cierto que mantiene el significado de preocupación por el tiempo de baja que tiene que estar 
una persona por una determinada lesión, añade otros diversos matices como puede ser la 
cantidad de dinero que se tiene para comprar algo, la cantidad de gasolina restante, la cantidad 
de tiempo de espera a un familiar o amigo…. Debido a la disparidad de opiniones, no podría 
considerarse un pragmatema estricto como es el caso de los anteriores, aunque resulta 
realmente interesante destacar el hecho de que todos los deportistas comparten el primer uso 
propuesto por lo que podría considerarse un enunciado restringido en parte a un ámbito 
concreto.  

Seguidamente, y gracias a la cuestión doce, han salido a relucir dos fórmulas 
protocolarias, utilizadas de manera intuitiva cuando alguien estornuda, normalmente una 
persona cercana. Estas son ¡Jesús! y ¡Salud!, aunque se han reflejado posibles variantes como 
¡Ala!, ¡Tapate! o ¡Coronavirus!, donde su porcentaje de uso variará según el grado de confianza 
que se tenga con la otra persona. Además, los hablantes han percibido otros usos distintos en 
los que se pueden emplear dichas fórmulas: ¡Jesús! para indicar sorpresa, reproche, con sentido 
religioso, etc; y ¡Salud! como fórmula utilizada cuando alguien brinda, uso que comparte con 
la onomatopeya tchin-tchin.  

Por último, el enunciado no hay huevos tampoco podría considerarse un pragmatema 
en sentido estricto debido a que muchos de los encuestados mantienen el significado original, 
haciendo referencia al producto alimentario y no tanto al sentido de “reto dirigido a otra 
persona”. Resulta interesante las posibles variantes utilizadas en esta última situación: no hay 
cojones, no hay ovarios, no te atreves que remiten, según los encuestados al mismo contexto 
por lo que por esta razón podrían acercarse más al contexto de pragmatemas. 

Anexo  
Vínculo con acceso al cuestionario online. Disponible en 
<https://docs.google.com/forms/d/1VH5bxl3NbQ-eHK-
uAciZUMQZ80x6lSW4jvWx6EUJnsQ/edit > 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/1VH5bxl3NbQ-eHK-uAciZUMQZ80x6lSW4jvWx6EUJnsQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VH5bxl3NbQ-eHK-uAciZUMQZ80x6lSW4jvWx6EUJnsQ/edit
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