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LAS LOCUCIONES
Además de las palabras (simples y formadas por derivación, composición y
parasíntesis), los diccionarios incluyen formas complejas, es decir, un constituidas
por varias palabras, denominadas locuciones.
Una locución es un conjunto de términos, más o menos fijo, que presenta un
significado unitario, no deducible en muchos casos a partir del de sus
componentes.
Algunas de estas expresiones presentan entre sus componentes vocablos desusados o
inexistentes fuera de ellas: a horcajadas, a bocajarro, hacer trizas.
Las locuciones principales, de mayor fijación y cohesión, se clasifican según su
comportamiento sintáctico:
• Locuciones prepositivas. Funcionan como preposiciones: frente a,
a, respecto de, con respecto a, en relación con, referente a, de cara a, de acuerdo
con, en función de, en tomo a, con arreglo a, en vías de, en virtud de, con objeto
de, en el caso de, debido a...
• Locuciones adverbiales. Funcionan como adverbios: a oscuras, a
a solas, a gatas, a rastras, a tientas, a ciegas, de repente, de frente, de veras, de
verdad, en teoría, por fortuna, a la perfección, a toda prisa, a lo bestia, de vez en
cuando, frente a frente, día tras día...
• Locuciones conjuntivas. Funcionan como conjunciones coordinantes y
subordinantes: o bien, o sea, es decir, tan pronto como, luego que, mientras
que, siempre que, siempre y cuando, en tanto que, una vez que, a pesar de que,
afín de que, así que, con tal que, aun cuando, si bien, ya que, dado que...
• Locuciones verbales. Contienen al menos un verbo y funcionan
núcleo del predicado: echar de menos, echar a perder, tener en cuenta, dar a
entender, hacer llegar, dar que pensar, tener lugar, dar lugar, formar parte,
hacer caso, hacer frente...
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*Frases o fórmulas fijas
En un sentido general, entre las unidades o formas complejas se incluyen las
siguientes fórmulas fijas:
• Dichos o frases hechas: Allá tú; ¡Ni por esas!; Son tal para cual; El que no corre,
vuela...
• Refranes y proverbios: Nunca segundas partes fueron buenas...
• Citas: Poderoso caballero es don Dinero (de Quevedo); Mi reino por un caballo (de
Shakespeare)...
• Fórmulas sociales: Buenas tardes; Que te sea leve; Con perdón; El gusto es
mío; De nada...
*Locuciones determinativas
El profesor Gómez Torrego considera la existencia de locuciones que funcionan
como actualizadores o como modificadores de cantidad:
¡La de gente que había! ¡Qué de gente había! ¡Había cantidad de gente!
Observa que se trata, sobre todo, de usos coloquiales.
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