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CONCLUSIONES S 

Sii  damos una mirada panoramica a la caracterización de las UFF, podriamos concluir 
quee son como puntos en los que confluyen diferentes tipos de fenómenos lingüisticos 
particulares.. Tenemos alli fenómenos sintacticos, por  cuanto la fijación fraseológica las 
conviertee en un tipo de sintagma especial, lo que da lugar  a la oposición entre frases 
fijasfijas y frases de combinación libre; fenómenos semanticos, puesto que su forma sui 
generisgeneris de significar  no puede tomarse como la simple sumatoria del significado de sus 
componentes;;  fenómenos pragmaticos, ya que buena parte de ellas son enunciados con 
valorr  de formulas, que funcionan como convenciones de uso; y también fenómenos 
discursivos,, en tanto los refranes son objeto de usos especiales desde el punto de vista 
textual,, cognitivo, retórico y argumentativo. Asi, para mencionar  una sola posibilidad, 
puedenn desempeftar  la función cognoscitiva de servir  de modelo de interpretation de un 
fenómenoo o una situation (donde se los toma como sintesis o esquema prefabricado). 
Esaa función se actualiza en la conversación cotidiana y en el texto, donde actuan como 
expresiónn de macroproposición o desempefian las funciones textuales de apertura o 
cierree de tópico, todo lo cual nos lleva a afirmar  que las UFF son un recurso para 
racionalizarr  el uso de la palabra. 

Hemoss planteado que la pertenencia de las UFF a los conocimientos generales 
compartidoss hace parte de sus rasgos constitutivos, lo que explica el hecho de que para 
actualizarr  un refran no hace falta mas que invocarlo, citandolo fragmentariamente 
(Véasee anexo 1). Explorar  cual es el tipo de relation que se establece entre las UFF y el 
saberr  colectivo o los conocimientos generales compartidos nos permitió plantear  de 
formaa consistente la discusión relativa al valor  de verdad que tantas definiciones le 
atribuyenn al refran y mostrar  que, en principio , dicha relation no es homogénea. Por 
tanto,, no se puede afirmar  que, de suyo, los refranes sean enunciados verdaderos o de 
contenidoo sentencioso. Como lo pudimos constatar  en el repertorio de refranes del 
espafiol,, existen refranes que expresan creencias facticas; los hay que revelan creencias 
valorativas;;  y los hay que expresan valores de una sociedad. 

AA modo de conclusion, quisiéramos subrayar  una serie de aspectos destacados desde el 
puntoo de vista pragmatico. En las UFF encontramos una paradoja entre sus rasgos 
formales,, por  una parte, y el uso caracteristico que los hablantes hacen de ellas, por  otra. 
Asi,, se formulan en un lenguaje marcadamente flgurado, algunas son expresiones 
elipticass y otras generalizan en exceso; no obstante, sirven como un recurso lingüistico 
efïciente,, pues no ofrecen mayores dificultades de comprensión a los hablantes, debido 
enn buena parte a la fijación, su rasgo constitutive. 

145 5 



Comoo hemos visto, sobre las UFF en general, y los refranes en particular , recaen 
convencioness de uso que les asignan valores y funciones pragmaticas; es decir, existen 
refraness que convencionalmente se emplean para realizar  actos de habla especificos, 
comoo lo senalamos en el apartado 1.4.1 o ciertas estrategias interaccionales. 
Dadoo que las UFF tienen un contenido implicit o convencional y estereotipado por  el uso 
enn una comunidad lingüistica, conservan un mayor  o menor  grado de independencia de 
laa situation comunicativa en que aparecen, propiedad caracteristica de las implicaturas 
convencionales,, denominada determination (Escandell 1993: 95). En ese sentido, su 
contenidoo implicit o es claro o al menos no ambiguo, aunque burlen las maximas 
conversacionales.. Podriamos asociarlas con los recursos que Brown y Levinson (1987: 
212)) denominan on-record off-recordness o estrategias clasicas usadas para proceder  de 
formaa indirecta, que llegan a convertirse en estrategias directas debido a que las claves 
paraa interpretarla s llevan a una sola interpretation viable. 

Desdee el punto de vista de la interaction, la fijación puede revelar  fenómenos 
interesantess del runcionamiento de las UFF: ayuda a explicar  por  qué, no obstante burlar 
lass maximas conversacionales, logran una comunicación eficiente de forma que sean 
consideradass recursos expresivos directos. Asi, una parte de las UFF son una suerte de 
formulass que se emplean para realizar  un acto comunicativo ritualizado, tienen un 
contextoo fijo:  se usan en una situation de la vida social o evento de interaction 
especifico,, estableciendo una relation de solidaridad entre la formula y el contexto fijo . 
Ess el caso de los saludos, en donde la presentia del enunciado, buenas tardes, por 
ejemplo,, presupone el contexto o lo evoca—a saber, que los interlocutores se acaban de 
encontrar,, que el encuentro tiene lugar  en las horas de la tarde, que entre hablante y 
oyentee no hay una relation de intimidad y dificilmente sea de solidaridad—. Dicho 
acoplamientoo puede explicar  la frecuencia con que encontramos UFF elididas, 
semejantee a lo que sucede con los enunciados performativos; el hecho de que los 
enunciadoss estén fijados a una situation puede explicar  que el verbo resulte 
prescindible,, pues, en cierta forma, en el contexto ya se interpretan como la realization 
dell  acto convencionalizado o ritualizado, por  cuanto se infiere claramente cual es el acto 
quee se realiza. Por  esto, al encontramos por  primera vez con un conocido por  la manana 
yy enunciar  la formula buenos dias, constituye un saludo sin necesidad de emplear  un 
verboo que explicite el acto de saludar. 

Otraa peculiaridad que se presenta con el refran, consiste en que por  una parte, es un 
enunciadoo que tiene unas condiciones de uso muy particulares y, por  otra, la comunidad 
lee atribuye valor  de verdad, de donde deriva buena parte de su fuerza argumentativa. De 
unn refran podemos decir  que ante todo tiene condiciones de uso: es para emplearlo en 
circunstanciass particulares, y en función de éstas podemos decir  que se usa 
adecuadamentee o no; de ellos podemos decir  que tienen validez, por  ejemplo, el refran 
MasMas vale llegar a tiempo que ser convidado se emplea cuando, por  casualidad, se llega 
aa ciertos eventos como fiestas o agasajos sin haber  sido invitado; quien llega lo emplea 
comoo una excusa jocosa por  su oportunismo no intencionado. Ahora bien, es preciso 
anotarr  que el uso adecuado de un refran es diferente del valor  de verdad que pueda 
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tener,, mejor, que de hecho normalmente Ie atribuye la comunidad a este tipo de 
enunciado. . 

Unaa de las diferencias mas importantes del refran con las demas UFF, es el uso 
caracteristicoo que se hace de él como enunciado referido. Este empleo con frecuencia 
respondee a estrategias especificas de interacción, en particular , en los actos de habla en 
loss que la imagen negativa del interlocutor  se puede ver  amenazada -como los consejos 
oo advertencias, entre otros-, entonces, el locutor  por  medio del refran evade su 
responsabilidadd como hablante, diluyéndola en un pasado anónimo, en los 
conocimientoss generales compartidos; otro caso puede ser  cuando se emplea como un 
recursoo argumentativo, al usarlo como enunciado referido se invoca el consenso o una 
autoridadd no discutida. Ahora bien, en el caso de los consejos y advertencias, podemos 
decirr  que el refran funciona como una estrategia de cortesia negativa; mientras que en el 
casoo de la argumentation discursiva lo hace como una estrategia de cortesia positiva, en 
tantoo se usan para invocar  los conocimientos generales compartidos. 

Analizarr  las UFF en interacción explorando la manera en que se integran en el discurso, 
noss ha permitido captar, por  decirlo asi, el valor  agregado que comportan y Ie pueden 
imprimi rr  al texto o a la conversation: como la función cognitiva que pueden 
desempeflarr  los refranes en el texto cuando hacen de macroproposiciones, dado su 
caracterr  de formula; las funciones interaccionales como recurso para expresar  cortesia 
positivaa o de solidaridad, por  su pertenencia a los conocimientos generales compartidos 
quee Ie permite crear  un ambiente de confianza entre los interlocutores; o para comunicar 
cortesiaa negativa, dada la condition de formulas exhortativas convencionales de muchos 
refranes,, asi como su empleo recurrente para justiflcar  las exhortaciones. Estos aspectos 
dell  valor  agregado, difitilment e se captan cuando las UFF se toman como meras 
unidadess de la lengua e independientes de los contextos en que aparecen, lo que con 
tantaa frecuencia ha Uevado a definir  los refranes como enunciados de valor  general o de 
contenidoo sentencioso, sin considerar  las funciones que desempefian en la interacción. 

Enn relation con el marco teórico que nos sirvió de guia en este trabajo, vale la pena 
mencionarr  la necesidad de recurri r  a teorias como la de los actos de habla, la de las 
maximass conversational y la de la cortesia, para investigar  aspectos especificos del 
funcionamientoo de las UFF en la interacción, por  cuanto aportan una perspectiva 
complementariaa que Ie da solidez a este tipo de estudios que se ubican en la frontera 
entree la fraseologia y otras disciplinas. 

Finalmente,, quisiéramos mencionar  algunos puntos que podrian complementar  esta 
investigationn y cuyo desarrollo seria muy revelador  para la tematica que nos ocupó, a 
saber,, un analisis especifico del refran como expresión de la condition de razonabilidad 
dell  acto de habla, discriminado por  tipo de acto, que en este trabajo se hizo solamente 
paraa los actos exhortativos. Otra posibilidad, mas general, seria un estudio comparativo 
dee las funciones pragmaticas de las UFF en espaöol con las de lenguas y culturas 
diferentes,, sobre lo cual apenas hicimos un intento al confrontar  refranes que son 
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expresiónn de diferentes argumentos sustantivos en espanol y en inglés. En dicho estudio 
cabriaa también una comparación de las formulas metalingüisticas en lenguaje corriente 
dell  espanol con las de otras lenguas, para detectar  si también se puede mantener  la 
diferenciaa entre fomelcos descriptivas, instructivas y regulativas; confrontar  si tienen 
funcioness semej  antes a las que desempenan en espanol y de qué forma se distribuyen en 
lass diferentes maximas conversacionales y de cortesia o sobre qué aspectos de la 
interacciónn verbal se suelen focalizar  preferiblemente. 
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