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En nuestro proyecto de investigación1 nos proponemos abordar el tema de las construcciones fraseológicas
del alemán y español. El marco teórico es el de la Gramática de Construcciones en sus múltiples vertientes, con
especial dedicación a la línea cognitiva basada en el uso (Goldberg 1995, 2006, 2019). La Gramática de
Construcciones se encuentra en sus inicios en las lenguas románicas, a diferencia de lo que sucede en el ámbito
anglosajón, por lo que nuestro proyecto pretende avanzar en el conocimiento de esta teoría lingüística en la
lengua española y desde un punto de vista contrastivo en el par de lenguas alemán‐español.
El objetivo principal del proyecto reside en la detección y descripción de las construcciones fraseológicas y
sus construcciones equivalentes en español, utilizando para ello una metodología basada en corpus,
desarrollada para tal fin en el seno del proyecto. El método de análisis tiene como prioridad atender a las
particularidades propias de este tipo de construcciones semiesquemáticas, tanto de orden semántico‐
estructural, como pragmático‐textual.
El proyecto es innovador en varios sentidos:
(1) Implementa un marco de estudio poco difundido en España, pero en gran expansión fuera de
nuestras fronteras.
(2) Trata el tema concreto de las construcciones fraseológicas. Los estudios hasta ahora llevados a cabo
dentro de las distintas corrientes de la Gramática de Construcciones no se ocupan tanto de este tipo
de construcciones, mostrando, por el contrario, predilección por las construcciones argumentales,
más abstractas y cercanas al polo gramatical.
(3) Sigue un enfoque contrastivo dentro de la Gramática de Construcciones, donde hasta el momento
ha imperado la idea de que las construcciones son idiosincrásicas y únicas en cada lengua, lo que ha
influido negativamente en el desarrollo de los estudios contrastivos. Por otra parte, la relativamente
escasa investigación contrastiva que se ha realizado parte desde o hacia el inglés, por lo que nuestra
perspectiva interlingüística con el par de lenguas alemán‐español resulta especialmente innovadora.
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¿Qué son las construcciones fraseológicas? Las construcciones, como “learned pairings of form with
semantic and discourse function (Goldberg 2006: 215), son una “pieza esencial para la descripción y explicación
en su totalidad del conocimiento que los hablantes tienen de una lengua, así como del uso que estos hacen de
ella” (Gonzálvez‐García 2012: 259).
Las construcciones fraseológicas o idiomáticas son un tipo específico de construcciones y se caracterizan por
ser semiesquemáticas, es decir, presentan casillas o slots libres no saturados léxicamente. Además de esto,
poseen un fuerte componente pragmático y en su mayoría tienen un significado no composicional. Se sitúan en
un espacio intermedio en el continuum léxico‐gramatical de la lengua, esto es, entre el polo léxico constituido
por elementos saturados léxicamente (morfemas, palabras simples y compuestas, locuciones, refranes,
fórmulas rutinarias, etc.) y el polo gramatical, representado por estructuras argumentales abstractas.
En este sentido, las construcciones fraseológicas, ubicadas en el nivel de sintagma u oracional, se caracterizan
según Booj (2001: 301) por ser “syntactic constructions with a (partially or fully) noncompositional meaning
contributed by the construction, in which—unlike idioms in the traditional sense—only a subset (possibly empty)
of the terminal elements is fixed”. De esta manera, tienen características tanto del léxico como de la gramática
y por ello conforman un grupo difícil de clasificar que ha sido pasado por alto en la investigación lingüística,
como señalan Fillmore et al. (1988), a pesar de ser muy amplio en las lenguas (cfr. De Knoop and Gilquin 2016).
Por este motivo, tampoco han encontrado espacio en los diccionarios.
Las construcciones fraseológicas han sido estudiadas en el marco de la Gramática de Construcciones por
primera vez en inglés y bajo distinta terminología (p.ej. “constructional idioms”: Booj 2002, Taylor 2014; “formal
idioms”: Fillmore; “partially lexically filled phrasal patterns“: Goldberg 2006). En alemán se ha acuñado para
ellas el término de “Phrasem‐Konstruktionen” (Dobrovol’skij 2011), mientras que en español el término más
utilizado es el de “construcciones fraseológicas” (Mellado Blanco 2020). Un ejemplo con valor de sintagma
nominal sería en español [DET Xsust de Ysust], de significado atributivo intensificador, como se aprecia en
instancias como un tesoro de niña, una porquería de coche. Esta construcción fraseológica tiene como
correspondencia directa en alemán [EIN Xsust de Ysust] (p.ej. ein Schatz von Wirtin, ein Betonklotz von Hotel). Un
ejemplo de construcción fraseológica de valor oracional y ecoico sería [¡Será por Xsust/plural!], con instancias como
¡Será por dinero!, ¡Será por vacaciones!, con un componente ilocutivo de intensificación del DESACUERDO.
Los objetivos prioritarios del proyecto son los siguientes:
(1) Elaborar un corpus de construcciones fraseológicas en alemán y sus equivalentes en español. El foco
de atención se pondrá en especial en construcciones que contienen una preposición y son de carácter
intensificador.
(2) Realizar una descripción holística de las construcciones basándonos en los corpus españoles y
alemanes de Sketch Engine (https://app.sketchengine.eu/). Se atenderá para ello a datos
cuantitativos de frecuencia token y type y a características estructurales y pragmáticas –
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especialmente del potencial ilocutivo– de cada una de las construcciones. Un aspecto importante
será el de la fijación cognitiva (entrenchment), así como el de la productividad, que se determinarán
de acuerdo con los distintos tipos de frecuencia y el número de hápax de los slots. También el tema
del contínuum léxico‐gramatical desempeñará un papel relevante en el análisis de algunas
construcciones, sobre todo en el caso de las que están licenciadas tanto por locuciones, como por
instancias de baja frecuencia token.
(3) Estudiar la creatividad en el caso de las microconstrucciones lexicalizadas para, de esta manera,
prestar atención a la emergencia de nuevas construcciones semiesquemáticas.
(4) Desarrollar una metodología contrastiva propia basada en corpus paralelos (PaGeS,
https://www.corpuspages.eu/). De acuerdo con ella se llevará a cabo la descripción por niveles de
las construcciones fraseológicas del alemán y sus equivalencias en español. Entre los equivalentes
del español se podrán establecer interesantes relaciones interconstruccionales que nos permitirán
definir familias de construcciones de semejante significado pragmático. En este paso nos será de gran
ayuda el método contrastivo unilateral.
(5) Descubrir las relaciones verticales y horizontales entre las distintas construcciones analizadas dentro
del conjunto del constructicón del alemán y el español.
(6) Crear una plataforma online donde se expondrán las construcciones analizadas.
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