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En el presente estudio examinamos fragmentos de 24 entrevistas del corpus de El habla de
Monterrey-PRESEEA (2006-2010) realizadas a informantes de edades entre 35 y 54 años de
edad con educación superior y con educación básica con el propósito de identificar los frasemas
que se presentan en el macro-acto específico de la narración. Los frasemas pueden presentarse
con regularidad en un intercambio normado como lo es la narración; el objetivo de este trabajo es
describir los frasemas utilizados en ambos grupos de edad para determinar si la repetición de
frasemas forma parte de la estructura de la narración.
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0. Introducción

Esta investigación parte de los trabajos realizados por el equipo de estudiosos de la
atenuación aplicada al corpus Monterrey-PRESEEA, corpus que consta de 108 entrevistas (audio
y texto), recolectadas entre 2006-2010 por alumnos de la UANL. En las entrevistas participan
hablantes del mismo sexo, preferentemente en el lugar de residencia o trabajo del informante,
buscando conseguir la producción lingüística espontánea y cumplir al mismo tiempo con los
temas incluidos en los parámetros del Proyecto de Estudios Sociolingüísticos del Español de
España y América (PRESEEA), dirigido por Francisco Moreno Fernández.

El material con el que se trabaja son transcripciones de dichas entrevistas; y, al respecto,
admitimos, con Albelda Marcos (2004), que la entrevista “es una actividad ritualizada (donde)
cada participante posee un rol estático, no se pueden intercambiar los papeles de entrevistador y
entrevistado” (111), por lo cual éstos se predisponen a la utilizar el registro formal (114). Sin
embargo, también coincidimos con Rodríguez Alfano (2004:17) en que, ante el hecho de ser un
intercambio cara a cara y que se realiza en la casa del entrevistado, esa predisposición no llega al
grado de que la formalidad en el discurso se equipare a la que caracteriza a una conferencia, por
ejemplo, y sí conserva rasgos que se acercan a los del discurso coloquial, de modo que el registro
propio de la entrevista puede definirse como de “semiformalidad y semi-informalidad”.

Las entrevistas de este corpus están registradas en audio y fueron transcritas. Se trabaja
con las transcripciones en este momento, se da por sentado que la entonación refleja parte del
sentido que los hablantes le otorgan, sin embargo, la presente comunicación trata con elementos
del sistema que se utilizan en una situación comunicativa cara a cara. Desde este punto de vista
sistémico, se reconoce que la inclusión de aquellos elementos que ocurran durante la producción
oral del texto del discurso podría derivar en resultados interesantes que, sin embargo, no son
compatibles con los objetivos del presente estudio.
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La muestra consta de 64 fragmentos de narraciones Tomados de 24 entrevistas del corpus
Monterrey-PRESEEA, con la siguiente distribución:

Educación
Básica

Educación
Superior

Hombres 6 6

Mujeres 6 6

12 12

Tabla 1. Distribución de la muestra.

Los fragmentos fueron escogidos por su extensión (4 actos de habla o más) para
maximizar la posibilidad de la aparición de unidades fraseológicas que pudieran repetirse en
diferentes funciones, asumiendo que podrían funcionar como conectores o, en el sentido dado
por Briz (1998), como marcadores del discurso. Los fragmentos fueron seleccionados por medio
de la lectura de cada una de las entrevistas y, una vez analizada la función del entrevistador,
fueron despojados de las marcas de pausas y observaciones complementarias y fueron analizadas
por medio del programa AntConc en busca de co-apariciones, o “clusters” como los llama el
programa. Del listado de co-apariciones se extrajeron los frasemas que se estudian en la presente
comunicación.

1. La narración en la entrevista

No es posible identificar un acto de habla por medio una oración o frase (incluyendo los
frasemas), depende de su acción y función en el discurso; Los actos de habla corresponden al
discurso que, a partir de ahora definiremos como el proceso social en el cual se adscribe la
comunicación, (Searle, 1969; Hodge y Kress, 1988; Gee, 1999; entre otros). Jean-Michael Adam
(1993) señala que los textos1 son una “configuración reglada por diversos módulos y subsistemas
en constante interacción”; cuando este texto se analiza desde el punto de vista del proceso social
nos encontramos analizando el discurso. James Paul Gee ([1999] 2005) identifica a los lenguajes
sociales como “diferentes variedades de la lengua que nos permiten expresar las distintas
identidades socialmente significativas y representar diferentes actividades socialmente
significativas” (35)2, y por lo tanto deben estudiarse como discursos, es decir en contexto y
situación para permitirnos reconocer las identidades sociales que adoptan el entrevistador y el
informante en los textos derivados de las entrevistas del corpus “El habla de Monterrey-
PRESEEA”.

Se asume, entonces, a partir de este momento como una definición operativa para la
narración el estudio de encadenamiento de actos de habla que describen acciones y sucesos de
manera secuencial como una exposición de un hecho verdadero.

En el caso de las entrevistas de “El habla de Monterrey-PRESEEA”, estas exposiciones
son testimonios de vida que los informantes brindan en la entrevista, mayoritariamente a

1 Un texte peut être considéré comme une configuration réglée par divers modules ou sous-systèmes en constante
interaction. Traducción propia.
2 Social languages are different varieties of language that allow us to express different socially significant identities
and enact different socially meaningful activities. Traducción propia.
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solicitud de aquel que entrevista: 50 de los 64 casos, aproximadamente un 80% de los casos. Un
ejemplo se puede encontrar en el siguiente fragmento:

1.
I: en aquellos años / en aquellos años / para nosotros / pos vivíamos ahí con / yo / quedé huérfano

muy pequeño / pos ahí con un abuelito que tenía / doce hijos / entonces yo / los más chicos / pues
/ ya de los nietos yo era uno / ya no pude ir a la escuela por eso nomás me metieron hasta tercero
o cuarto de primaria / ¿por qué? porque a los demás / ya no les pudieron dar clase / no les
pudieron dar educación menos a mí porque ya eran muchos/ ya estaban grandes mis abuelitos /
entonces ahora es al revés / ora hay mucha / mucha escuela / pero no les alcanza el / el sueldo que

les pagan / (HMP078
3
)

Esto se debe a la naturaleza semi-dirigida de la entrevista sociolingüística (López
Morales, 1994; López, 1996; Rodríguez Alfano, 2004; Albelda Marcos, 2004) utilizada para la
recolección de entrevistas de este corpus; en este esquema de entrevistas hay un guión que se
debe seguir y el informante debe tratar de extraer del informante ciertos actos de habla a fin de
asegurarse que todas las entrevistas cuenten con muestras suficientes de narraciones,
argumentaciones y descripciones que promuevan un habla lo más cercano posible al habla
natural.

En los fragmentos de las entrevistas se pueden encontrar dos tipos de interacción entre el
hablante y el informante. El primero que se describe aquí, por ser el menos frecuente (10 de los
24 entrevistas), es aquel en el que la narración transcurre como una co-construcción del diálogo
donde el entrevistador apoya la narración del informante por medio de preguntas o con
afirmaciones que tienen como propósito extraer más información por parte de los hablantes; los
entrevistadores de este corpus, al igual que aquellos encargados de reunir otros corpus fueron
asesorados para que el material recogido cumpliera con las normas de calidad. En este caso, se
difiere de opinión de lo que ya habían registrado Rodríguez Alfano y Duboraw (2003: 89),
quienes consideran este tipo de intercambios como participación competitiva; aunque cabe
aclarar que ellas no se centraban en el papel del entrevistador. Este tipo de intercambios resultan
cooperativos

López Morales (1994: 26) detalla las habilidades sociales, comunicativas, analíticas que
debe poseer un buen entrevistador, y entre dichas habilidades sociales es crucial su capacidad
para establecer una relación con el entrevistado para hacer que se sienta cómodo manteniendo el
diálogo, lo cual incluye demostrar empatía por el hablante e interés por los testimonios que está
registrando. El siguiente ejemplo demuestra de esta habilidad por parte del entrevistador.

2.
E: y / usted / pues estaba muy joven cuando le sucedió lo de su esposo
I: sí
E: ¿y qué le pasó a él?
I: un infarto
E: ¿de repente fue todo?
I: de repente
E: ¿y usted cuántos años tenía en ese entonces?
I: ¿mi esposo?
E: usted
I: yo tenía treinta y ocho años

3 Informante varón, 60 años de edad, trabaja en el sector servicio (lustrador de calzado), primaria incompleta.
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E: pues bien joven
I: y tenía once hijos / el más chiquito tenía dos años / y orita tiene / va a cumplir treinta y cuatro /

treinta y cuatro
E: están / muy jóvenes (HMP0804)

Como resultado de este trabajo de dirección del diálogo se presenta un fenómeno que
Arundale describe de la siguiente manera: “Los individuos forma un sistema en el que participan,
no juntos sino de manera ‘conjunta’ (…) las propiedades [de este conjunto] no se parecen a
aquellas de cualquiera de los dos componentes” (2010: 2079); el texto así producido no cuenta
con las mismas características que una producción emitida por un solo hablante. La necesidad de
marcadores que orienten el sentido del discurso disminuye drásticamente pues el informante
recibe continuamente incentivos por parte del entrevistador para continuar con la narración que,
en la práctica funcionan como interrupciones del flujo de la información.

Arundale, basándose en el principio de colocación adyacente de Sacks (1974, 1992),
señala que “a medida que el hablante diseña y el oyente interpreta las enunciaciones en
secuencia, se asume la interdependencia secuencial de las enunciaciones a través de las
enunciaciones continuas5” (2010: 2081); ambos hablantes al cambiar de turno ‘actualizan’ el
contenido de la conversación y la necesidad de marcadores que controlen el contacto o destaquen
algún elemento de la narración.

Se reconoce, sin duda alguna, que la entonación pudiera ser un factor que ambos
participantes del intercambio comunicativo pudieran poner en marcha con el fin de destacar
elementos dentro de la narración, pero dado que no son del interés del presente documento sólo
se deja constancia de su posibilidad para futuros estudios.

El segundo de los casos es aquel en el cual el entrevistador procura no interrumpir al
informante y sólo hace constar su interés por medio de intervenciones fáticas, como murmurar
(mjm), afirmar (sí, eso, claro, okay), hacer preguntas retóricas (¿de veras?) y expresar
exclamaciones (¡ajá!, ¡órale!, ¡ándale!), es decir, que “desempeñan una función social y es su
principal meta pero no son resultado de una reflexión intelectual y no suscitan por necesidad una
reflexión por parte del oyente” (Benveniste, [1977] 1999 :90), la función del entrevistador aquí
es únicamente expresar al informante que aún conserva el interés del interlocutor.

3.
I: y lo de antes no / había más abundancia digo me refiero que / nosotros / mi familia mi padre / era

de Allende / y mi mamá de Cadereyta / e íbamos a las bodas de allá del rancho / y n’ombre / de
que / a meter reses en un pozo para la barbacoa / y ahí metían un jarro grandote para hacer
menudo de pozo / y había abundancia // ¿me entiendes? y duraban tres días las bodas / y ahora
este / media ahora o / dos horas al máximo qué sé yo / tres horas / cuando mucho / este y / y se
acabó la boda / y la tornaboda seguía / por ahora ya no hay tornaboda / porque de acuerdo a la
economía

E: mjm
I: y mi hija / pos hizo su boda / este como te digo / por decir de unas / cien o ciento cincuenta

personas / pero porque ellas ellos se / ellos duraron / como año y medio guardando
E: mjm
I: y ella / ellos / se / hicieron la boda / no contrat- / no / no / no buscaron padrinos / fíjate bien ellos

hicieron todo el gasto / luego se fueron de luna de miel / fueron a / fueron a / m / de aquí / se

4 Informante mujer, 72 años de edad, ama de casa.
5 As speakers design and as recipients interpret utterances in sequence, they presume this sequential
interdependence of utterances across adjacent turns. Traducción propia.
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fueron en avión a Flo- / a Florida / a Miami / y luego de ahí tomaron un crucero y se fueron a
Puerto Rico / a las Islas Bahamas / y a / a Santo Domingo / a conocer aquello / este / fueron en
quince días / vinieron / pero ya tenían / el refrigerador / tenían el juego de sala / tenían la
recámara // viven aquí en La Española

E: mjm
I: en La Española pero / él es ingeniero / ahí la conoció a ella / cuando yo lo / cuando yo lo conocí a

él que que vino para acá / dijo pos mire me voy a presentar yo soy el novio de Esmeralda / ¡ah!
pos qué bien pos mucho gusto / pues le dije yo / nomás te pido por favor / que me la cuides
mucho / le dije es la única niña que yo tengo / le dije y / y quiero que me la cuides / y dijo este /
yo no sé dije yo te acabo de conocer dijo pero yo a ella no (HMP0826)

Cualquiera de las dos estrategias satisface los fines de la entrevista, a saber, conseguir que
el informante continúe suministrando emisiones verbales lo más próximas al habla espontánea.
Debido a la caracterización de los entrevistadores mencionada por López Morales (1994) no
sorprenden los resultados que arroja la revisión de las entrevistas, resumida en la siguiente tabla:

Fático Co-construido

Baja
Hombres 6 0

Mujeres 0 6

Superior
Hombres 5 1

Mujeres 3 3

Tabla 2. Distribución de los tipos de intervenciones del entrevistador.

Estos resultados conducen a creer que, aunque Coseriu señaló que “la actividad cultural
del hablar siempre se realiza por hablantes individuales en situaciones particulares” (1988: 102)
también resulta cierto que las formaciones ideológicas7 de Pêcheux (1978), tienen incidencia en
la manera de realizar una entrevista.

Las dos estrategias arriba mencionadas deben adecuarse a cada situación comunicativa,
ya que como Adam menciona “la intención ilocutiva global define que todo texto tiene un
objetivo (explícito o no) que actúa sobre las representaciones, creencias y/o comportamiento de
un destinatario (individual o colectivo)”8. El entrevistador es un elemento externo que amenaza
la su propia representación ante el mundo9 y, en este contexto, el informante toma “una toma de
posición frente a una ciencia, una institución, etcétera” (Moscovici, 1979: 31). La entrevista es
inherentemente una posición que “reta” a la imagen del informante. Arundale (2010), al hablar
del concepto de la imagen señala:

Esta nueva conceptualización se basa en la teoría y la investigación en la comunicación
interpersonal para explicar la imagen como un fenómeno relacional y de interacción que
surgen en la conversación / conducta cotidiana; a diferencia de un atributo centrado en la

6 Informante mujer, 63 años de edad, ama de casa
7 un elemento susceptible de intervenir como una fuerza confrontada a otras fuerzas en la coyuntura ideológica
característica de una formación social en un momento dado; cada formación ideológica constituye así un conjunto
complejo de actitudes y de representaciones que no son ni «individuales» ni «universales», pero que se refieren más
o menos directamente a posiciones de clases en conflicto las unas con relación a las otras (1978: 233)
8 La visée illocutoire globale définit tout texte comme ayant un but (explicite ou non) : agir sur les représentations,
les croyances et/ou les comportements d'un destinataire (individuel ou collectif). Traducción propia.
9 This new conceptualization draws upon current theory and research in interpersonal communication in explaining
face as a relational and interactional phenomenon arising in everyday talk/conduct, as opposed to a person-
centered attribute understood as determining the shape of an individual’s utterance. Traducción propia.
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persona, entendida como la determinación de la forma de expresión de un individuo.
(2010: 2079-2080)

Esta concepción de la imagen complementa la visión de Pêcheux. Los participantes de la
entrevista asumen sus papeles dentro del marco comunicativo y reaccionan en consecuencia.
Como un ejemplo, el entrevistador que realizó las entrevistas etiquetadas como HMP076,
HMP078 y HMP098 era el mismo, un estudiante de licenciatura que tenía alrededor de 30 años
de diferencia con cada uno de los entrevistados y quien sólo entrevistó hombres, según los
parámetros del macroproyecto PRESEEA10. Dos de los entrevistados eran hablantes que tenían
sólo la formación escolar más básica (en uno de los casos, ni siquiera eso) y, quizá reconociendo
la representación que se le asignaba: ‘estudiante, futuro licenciado, por lo tanto, representante de
una institución (la UANL) ante una persona con pocos años de formación’, entonces asumió una
estrategia que consistía en no interrumpir y participar solo con marcadores que afirmen su interés
mientas que en la entrevista HMP098, el entrevistador co-construye con preguntas y opiniones
ante un hablante de educación superior para el cual su función como representante de una
institución no representa ninguna amenaza para su imagen.

No puede dejar de sentirse la influencia de los aparatos ideológicos del estado que
Althusser reconoce como reproductores de “la sumisión a la ideología dominante por parte de los
agentes de la explotación y la represión, a fin de que aseguren también ‘por la palabra’ el
predominio de la clase dominante” (1969); esa posición es radical. La imagen de la institución,
en la persona del entrevistador genera una serie de preconstruidos que a su vez llevan un bagaje
de presuposiciones sobre las cuales el informante trabaja y las cuales usa como un marco de
referencia para encuadrar su narración.

La mención de este dato no es fortuita ya que tiene una incidencia directa en el papel que
juegan los frasemas encontrados en la muestra.

2. El papel de los frasemas en la muestra

Con la idea de que las entrevistas son actividades ritualizadas (Albelda, 2004), partimos
de la definición de ‘frasemas’ de la Teoría Sentido-Texto, iniciada por Mel’cuk y Zholkovsky, de
acuerdo con la cual el frasema es una unidad léxica que combina dos unidades semánticas plenas
y se somete a un cierto grado de restricción. Los frasemas pueden ser de diferentes tipos. Barrios
Rodríguez (2010) los resume de la siguiente manera:

a) Frasema completo o locución: Cuando el significado es independiente de sus
constituyentes

b) Semi-frasema o colocación: Cuando el sentido incluye el sentido de uno de sus
constituyentes

c) Cuasi-frasema o cuasi-locución: Cuando el significado incluye los sentidos de dos
constituyentes, pero ninguno de los dos es el núcleo semántico.

d) Pragmatema: Cuando el significado corresponde a la suma de sus significados, pero
su uso depende de la situación pragmática. (2010:4-5)

10 Se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica: http://preseea.linguas.net/Metodolog%C3%ADa.aspx
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Como se había señalado arriba, la Teoría Sentido-Texto requiere que se combinen dos
unidades semánticas plenas. Bajo esta definición, en la muestra, sólo sería posible contar como
frasema la locución ‘hacer de cuenta’, que es muy conocida y que M. Seco (1995) considera
como una contaminación del verbo ‘hacer’ (‘hacer cuenta’ y ‘hacer de madera’); esta
‘contaminación’, para usar su término es de uso habitual y coloquial, tanto que
paradigmáticamente puede ser sustituida por ‘figurarse’. Esto en cierta medida avala su
idiomaticidad que es una de las características importantes para varios estudiosos de dicados al
tema de la fraseología como Rey (1976), Coseriu (1977), Thun (1978), Zuluaga (1980),
Carneado Moré (1985), Tristá Pérez (1985), Corpas Pastor (1996) y Ruiz Gurillo (1997) entre
otros.

Los frasemas son unidades que apoyan el proceso comunicativo y que se han establecido
idiomáticamente por medio de lo que Poitter (1962: 417) llama “el lexo fundamental”, que posee
“los rasgos pertinentes indispensables”, es decir la información semántica que se encuentra fuera
del sistema de la lengua, en el conocimiento compartido de los hablantes. El frasema completo es
completamente idiomático, pero todos los demás (sobre todo el pragmatema) se encuentran
influidos de cierta manera por este lexo fundamental. Por lo tanto, para este estudio se rechaza la
necesidad de tener dos unidades plenas de significado teniendo siempre que sea posible realizar
una sustitución paradigmática.

La mayor parte de los frasemas encontrados en la muestra funcionan a nivel
microestructural “como módulos de subsistemas en constante interacción” (Adam, 1993) dicha
interacción está anclada en la presunción del conocimiento compartido que requiere una serie de
suposiciones y una suerte de ostensión por parte del hablante, que da por supuesto que ambos
hablantes tienen una representación mental compartida de la referencia (Sperber y Wilson, 1995:
40). Esta suerte de manifestación que asume que los oyentes poseen el “lexo fundamental”, junto
con la estabilidad de su estructura sintáctica, es lo que permite considerar frases como ‘hacer de
cuenta’, ‘y todo eso’, y ‘que quién sabe qué’ como frasemas.

Otro argumento a favor para considerar a estas estructuras como frasema es la función
que presentan en el contexto de la narración dentro de la muestra. Es sabido “las frases o
proposiciones individuales no tienen, como tales, esta función narrativa, sino sólo la proposición
macro-estructural vinculada por una secuencia de proposiciones” (van Dijk, 1980: 227); en los
fragmentos seleccionados estas estructuras funcionan como parte de la narración que involucra al
otro participante.

3.
E: no / en general / en su vida / en su vida / que alguna vivencia que haya tenido / fuerte / pues que

/ que haya estado en peligro su vida / o algún alguna cosa que lo haya marcado ¿verdad? / su vida
I: no mire / pos así / de volada lo que nos acordamos es lo de hace ocho días / hablé con mi mamá y

le dije / qué tal ¿cómo han estado? / dijo / ¡ay! mi hijo / dice hay dos malas noticias / digo te
escucho / dijo la primera / dice iba tu hermano / a comprarle un carro a tu cuñada / dice y lo
asaltaron / haga de cuenta que traía la mitad de la lana en el pantalón y la mitad de la lana en el
portafolio / y entonces / dejó el carro / aquí / iba / a Home Depot / faltando cinco metros para
entrar ahí en Home Depot / que era donde iba a comprar el carro / ahí le pusieron una pistola en el
pecho y le dijeron / este es un asalto me das la lana o aquí te mueres // dijo ¡ay güey! / dice pues /
agarré le di la lana / (HMP09911)

11 Informante hombre, 58 años de edad, propietario de negocio con maestría.
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‘Haga de cuenta’, en el contexto de este fragmento, haga de cuenta funciona con una
doble función: 1) es un conector fático que mantiene el contacto con el oyente y le permite
controlar el discurso al informante y 2) el informante presupone que el entrevistador sabe lo que
implica tener una cantidad fuerte de dinero en su persona mientras transita por la ciudad puesto
que a) conoce la ciudad, b) está al tanto del momento histórico que está viviendo: el repunte de la
inseguridad a mediados de la década pasada. ‘Haga de cuenta’ es en sí mismo un acto de habla
que conmina a su oyente a solidarizarse con el sentimiento que intenta comunicar. Es un
intensificador en pleno derecho.

Compárese con el siguiente ejemplo:

4.
I: bueno / en ese tiempo mi hijo el / ése que estudió / estaba ya casi para graduarse / no se había

graduado / este / aquí estábamos lavando / cuando vendíamos tacos / en una motocar / teníamos
una estufita allí / calentando agua para lavar la rop- / la motocar

E: ajá
I: entonces a mi esposo se le ocurre quitar el tanque de la gasolina / para lavarlo
E: ajá
I: cuando estaba vaciando la gasolina / haga de cuenta que con / mi a mo- / yo creo el mismo olor /

o no sé el / espíritu de / la gasolina / explotó / explotó el tanque de la gasolina y / y mi hijo ése el
segundo se quemó las piernas

E: ay
I: se quemó las piernas y luego / pues / entró al hospital no / pos duramos tres meses en el hospital /

bueno yo con él de día y de noche / que / pos hasta / orita éste que tiene gracias a dios buen
trabajo (HMP08412)

En el ejemplo 4. ‘haga de cuenta’ funciona como una petición para que el entrevistador
tome a su cargo la explicación del accidente; la informante da por sentado que ambos
interlocutores comprenden cómo es posible que ocurra una explosión en esas circunstancias. Al
dejar implícita la mecánica del accidente se crea una suerte de co-construcción interna dentro de
la narración alrededor de ese conocimiento que se asume compartido.

Lo mismo pasa con los ejemplos que involucran el frasema “y todo eso”, donde se
procura cumplir con la máxima del principio cooperativo de Grice (1975): “sea breve”; descansa
en la presuposición de que los hechos o detalles que narra pueden ser obviados debido al
conocimiento que asume que tiene el su interlocutor, como en el caso siguiente:

5.
I: [Mi boda] fue / en la tarde / e / mi marido y yo nos íbamos a casar / porque nos íbamos a Chicago

/ am / / y / teníamos que estar en / en / en a / octubre cuatro fíjate / en / en la universidad / ya en /
est- / para / un poquito antes de esa fecha para / la inscripción y todo eso pero / el cuatro
comenzaban las clases / nosotros nos casamos un quince de septiembre / entonces / bueno pos fue
una boda / así nomás que / más o menos tranquila / como éramos estudiantes / no teníamos
mucho de / mucho dinero hicimos nada más un brindis / de hecho fue un brindis en el restaurant
Louisiana de aquí de / de Monterrey (HMP10613)

La informante asume que, debido a que la entrevistadora es estudiante de la facultad está
al tanto de lo que implica realizar los trámites de inscripción a la universidad de ahí que los
resuma por medio del uso de ‘y todo eso’ y quizá asumió de manera correcta, sin embargo, no se
puede asumir lo mismo en el siguiente ejemplo:

12 Informante mujer, 58 años de edad, ama de casa con educación primaria.
13 Informante mujer, 59 años de edad, ama de casa con doble maestría.
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6.
I: (…) antes / al principio / había gente pero por lo mismo se han ido / se han ido mucha gente /

padres de familia es raro que vea / pasan / aquí nomás por la escuela / que está aquí adelante /
pasan / las madres de familia / ya no los dejan como antes / pero antes / era muy bonito porque /
teníamos aquí unos juegos / teníamos un acuario / teníamos este / columpios teníamos / muchas
diversiones / en la fuente de Cri-Cri que había / música de / música y todo eso / hoy ya en la
actualidad ya nomás que / que las bancas / y la gente que viene a / esconderse un poco ahí en la
sombra de los árboles / es todo pero ya no hay / que venga un padre de familia / y ah mientras / se
divierten los niños aquí yo este / yo me doy / me das una boliada por decirlo así / o déjeme ir a
comprar una soda mientras / se divierten ellos / pero ya no hay con qué divertirse (HMP07814)

Si bien en el ejemplo 5 la informante contaba con que la entrevistadora pudiera hacer una
analogía en este caso no funciona de igual manera: el entrevistador de HMP078 es demasiado
joven para recordar que los juegos Manzo, una empresa que se dedicaba a los juegos mecánicos,
estuvieron en el parque La Alameda (tal referencia se puede inferir por la mención a la fuente en
honor a Cri-Cri) al principio de la década de 1980 y que fueron desalojados en 1986, lo cual no
fue impedimento para ‘y todo eso’ fuera usado con el sentido de ‘puede usted hacerse una idea
de la situación’.

Por contraste, ‘que quién sabe qué’ aparece en contextos donde las discusiones que se
presentan no tienen relevancia para el relato en cuestión. Este uso descansa en la idea de que casi
todos hemos compartido una situación de desacuerdo y sabemos que los alegatos que eran
relevantes en esa situación pueden no serlo dos horas después.

7.
I: ése no / entonces / es a lo que nos damos cuenta / hablé con el proveedor / y dijo no mira es que

una / una mala mezcla / que quién sabe qué / que quién sabe qué tanto / dice pero la / próxima
entrega que te haga ya va a salir buena / llegó el nuevo / lo abrí / me puse en las manos y era lo
mismo / dije no amigo / tú eres malandrín <risa = “E”/> / entonces a ti / a ti no te compro
(HMP09715)

8.
I: sí / sí se peleaban / sí / la verdad para qué te digo que no / sí se peleaban y todo pero pues ya / y

se moderaban ¿verdad? / no pos hay / cantidad de aventuras con / con los hijos / me acuerdo que /
tenía nada más entonces / Juan Antonio / y Bernardo / a lo mejor había nacido Beatricita que es
tres años más chiquita que / que Toño / y estaba llorando Bernardo / ¿qué te pasó? / me quitó el
juguete Toño / que quién sabe qué / entonces yo regañé a Toño / Toño / dale el juguete a tu
hermanito está pidiendo justicia / y me dice / Bernardo / se me hace que un día / te voy a dar unas
nalgadas / por andar regañando a mi hermanito <risas = “todos”/> / mira qué bonito / según yo te
estoy defendiendo <risas = “I”/> (HMP10816)

En el ejemplo 7, es posible que el frasema esté intensificado al añadirle el ‘tanto’ ya que
es el único caso observado en la muestra.

En suma, los frasemas encontrados en la muestra comparten las siguientes características:
tienen estabilidad de forma, son proposiciones por sí mismas y descansan en un sustrato de
conocimiento compartido. De esto se puede concluir que los frasemas en la narración tienen la
función de relacionar al hablante con el oyente, en este caso, al informante con el entrevistador, y
agilizar la comunicación.

14 Informante varón, 60 años de edad, trabaja en el sector servicio (lustrador de calzado), primaria incompleta.
15 Informante varón, 77 años de edad, retirado, licenciatura, maestría y doctorado.
16 Informante varón, 77 años de edad, retirado, licenciatura, maestría y doctorado.
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3. A modo de conclusión

De lo anterior se puede concluir lo siguiente:

a) La narración en las entrevistas de “El habla de Monterrey-PRESEEA” es un proceso
comunicativo con un fin específico en mente que requiere una estrategia determinada por
parte del entrevistador. En este estudio se han encontrado dos estrategias: la coacción
suave y el uso fático para la comunicación cooperativa. Quedaría para futuros estudios
revisar si otras macro-operaciones utilizan las mismas estrategias o si cada macro-
operación tiene sus propias estrategias.

b) El papel del entrevistador y el del hablante están delimitados y restringidos por las
representaciones sociales de los participantes. Estas representaciones se ven reforzadas
por los aparatos ideológicos del estado que delimitan qué estrategias deben seguir los
entrevistadores para conseguir los fines de la entrevista.

c) La delimitación de los frasemas que requieran dos unidades léxicas plenas restringe la
clasificación en el caso de los frasemas encontrados en las entrevistas; que si bien
funcionan como marcadores del discurso también se sustentan en una red de presupuestos
y sobreentendidos alimentados por lo que puede considerarse como un conocimiento
compartido de la realidad.
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