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AGUDO COMA UN ALLO O BURRO CEGO.
LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA
Y DE LA ESTULTICIA A TRAVÉS DEL LENGUAJE FIGURADO
GALLEGO
María Álvarez de la GI'anj a
(Santiago de Co mpostela, España)
Instituto da Lillgua GaJega - Universidad e de Santiago de Compostela

Abstraet: T he purpose of this article is 10 identify the main source
domains on which Galician speakers draw in fi gures of speech referrin g to
intelligence and stupidity. To this end, a corpus was deve loped consisling of 147
fi gures of speech from general -pu rpose dictionaries ancl phrase glossaries. Having
established the corpus, the expressions were analysed and gro uped according to the
image empJoyed. T his Jed to the concJusion lhal most such expressions can be
traced to the meton ymi c association belween lhe head and intelli gence, variously
elaborated (lhe head as a conlainer, (he head as a 100 1 and so on). Many olher
expressions are based, in particular, on the notion 01' rapidity 01' slowness of
comprehesion , which motivates various comparisons ari sing from the animal
kingdom (w ith fast animals symbolizing intelligence, slow ones dull -wittedness) ,
although other ways of denoting intelli gence recur lO a compari son wit h items
related to fire. Other source domains are al so exploiled lo so me extent for this
purpose, the broad range of expressions refJecting (he multitude of complementary
perspectives that playa part in the conceptualizalion of the area under consideration.

Key words: intelligence, stupidily, figure o f speech, metaphor, metonymy,
comparison

1. Objetivo, corpus y metodología
Como es bien sabido, los seres humanos te ndemos a recunir a los
ámbitos de experiencia más concretos , bás icos y conocidos para expresar y
para e ntende r los ámbitos más abstractos y complejos , empleamos con
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frecuencia lo físico para conceptualizar lo psicológico, y, en general ,
acudimos a 10 que está mejor delineado para entender lo que presenta unos
límites más difícilmente establecibles (emociones, ideas, tiempo ... ) (K6vecses 2002: 15-27). El vínc ulo entre los dos tipos de dominios se establece,
como se sabe, por medio de mecanismos figurativos como las metáforas, las
metonimias o los símiles.
El dominio de la inteligencia (y de la estulticia) es, precisamente, un
ámbito abstracto y, en consecuencia, poco aprehensible, 10 que lo convierte
en un buen candidato para ser expresado y comprendido a través de otros
dominios mejor conoci dos, más próximos a los sentidos: "it appears lhat a
mental property like STUPlD is most often structured in terms of physical or
social properties, which, in comparison lo the abstract feature STUPfD, are
easier and more 'objectively' perceived" (Feyaerts 1999: 311). El objetivo
de este trabajo es, precisamente, mostrar como los gall egohablantes conceptualizan la inteli gencia y a las personas que parecen poseer un alto o un bajo
grado de inteligencia, a través del análisis de las unidades léx icas figuradas
que emplean para su caracterización. De acuerdo con este objetivo, el corpus está constituido por expresiones que cumplen simultáneamente las sigui entes características:
- Se trata de unidades almacenadas en el lexicón mental de los
gallegohablantes o de una bnena parte de ellos. De este modo, quedan fuera
del corpus metáforas, metonimias, comparaciones ... nuevas u originales, no
lexicalizadas. Para garantizar la lexical ización, conformamos el corpus a
partir de expres iones recogidas en diccionarios (vid. infra). Por otro lado,
una buena parte de las expresiones anali zadas son expres iones pluri verbal es,
fraseológicas, pero también constituyen el corpus expresiones conformadas
por un único elemento, sea un sustantivo o un adjetivo.
- Se trata de unidades figuradas. El corpus recoge esencialmente
metáforas (frecuentemente con base metonímica), metonimias y sími les o
comparaciones fijas (lo que no obsta para que se pueda encon trar alguna
otra figura , entremezclada o no con las anteliores). En principio, únicamente
incorporamos en el estudio expresiones polisémicas, de doble sentid o, que
sincrónicamente posean significado literal y significado figurado. Esto im-
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plica que quedan fuera del análisis metáforas y metonimias muertas (en el
sentido más restringido del término), esto es, expresiones que originari amente fuero n figuradas, pero que actualmente no se perciben como tales por
la pérdida del sentido inicial (por ejemplo, el adjetivo parvo - 'que tiene o
demuestra poca inteligencia o di sposición' -, que originariamente sign ificaba ' pequeño'( No obstante, damos entrada a formas que, sin ser estrictamente polisémicas, poseen una estructura fOlmal transparente que permite
reconocer la raíz y con ella, el sentido original (por ejemplo, babeco, palabra que significa exc lusivamente 'que tiene o manifiesta en su comporta2
miento poca o ninguna inteligencia', pero cuya raíz baba es transparente ).
_ Se trata de unidades que sirven para la caracterización del ser
humano en lo que atañe a su nivel de inteligencia (y que sirven para denotar
la propia inteligencia o para denotar o caracteri zar a las personas que la
poseen, sea en mayor o en menor grado), pero excluyendo la caracterización
3
de personas que poseen una deficiencia psíquica o un trastorno mental Por
otro lado, muchas de las expresiones que confOlman el corpus se integran en
metáforas más amplias empleadas en la conceptualización de la compleja
activ idad intelectual. Estas metáforas, en buena medida comunes cuando
menos a las lenguas más próximas (COMPRENDER ES VER, LA CABEZA ES UN
RECIPIENTE, COMPRENDER ES COGER LAS IDEAS ... ), no serán comentadas en
detalle, aunque algunas de ellas sí serán citadas a lo largo de la expos ición.
Remitimos para su análisis a los trabajos de Hikel (J 995) y Lakoff / Johnson
(1999) (sobre el inglés) y Geck (2003) (sobre el alemán y el castellan o).
De acuerdo con lo que acabamos de indicar, el corpus ( 147
expres iones) está constituido por sustantivos y locuciones sustantivas con el
significado de 'persona inteligente' o 'persona estúpida', adjetivos y locuciones adjetivas con el valor de 'inteligente' o 'estúpido ' , sustantivos y locuciones sustantivas con el valor de ' inteligencia' y locuciones verbales que
significan 'ser inteligente' o 'ser estúpido' (con posibles matizaciones de
sentido en todos los casos). Por otro lado, nos limitamos a expresiones que
aluden a una característica intel ectual y no a un estado pasajero, por lo que
dejamos a un lado unidades que hacen referenc ia a momentos puntuales de
atontamiento o especial lucidez. Además, procuramos ser bastante res-
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...
trictivos desde el punto de vista temático, y aunque no siempre es fáci l deslindar los distintos do minios, en principio desecharnos expres iones que s irven para expresar otros conceptos en buena medida próxim os a la estulticia
o a la intel igenc ia , pero no coincidentes, como el despiste, la falta de cordu-

ción semas iol ógica (Dicionario fraseolóx ico galego , Diccionario Cum.io de

expresións e frases leitas: castelán-galega, Dicionario fraseolóxico Século
21 castelán-galego e de correspondencias galego-castelán y Dicionario de
fraseoloxía galega) fueron vaciados en su totalidad , y de ellos recogimos las

ra o de sensatez, la desenvoltura o la astucia. De todos modos, debe tenerse
en cuenta que una mi sma expresión puede vehicu lar un contenido de estu l-

expresiones que encaj aban en el corpus5 En lo que se refiere al dicc ionario

ticia / inteli gencia y al tiempo, al guno de los valores indi cados, en cuyo caso
sí será inc luida en el corpus.

pos en los cuales era previsi ble que se pudiese encontrar alguna ex~resl on

D icho corpus fue conformado a partir de las sigui entes fuentes:

"Aparvamento" , "Coñecemento", " Modo negativo" , "Modo pos iti vo" y

de organización ono mas iológica Así falan os galegos, anali zamos los cal~
temáticamente adecuad a. E ncontramos unidades apropiadas en los ambltos

- Dicci onari os y glosarios fras eológicos: Así fa lan os galegos. Fra-

Ponderación " . Finalmente, en el trabajo Locucións e fórmulas compa -

seoloxía da ¡¡"gua galega. Aplicación didáctica, 1995 ; Dicionario fraseo lóxico galego. Unha achega desde o galego vivo, 2000 ; Diccionario Cumio
de expresións e frases f eitas: castelán-galego, 2001 ; Locucións e fórmulas
comparativas ou e/ativas galegas, 2006; Dicionario f raseolóxico Século 21
castelán-golego e de correspondencias galego-castelán , 2007 y Dicionario
de fra seoloxía galega, 2008.

;:ativas ou elativas galegas recogimos las exp resiones encuadrables en el

- Di ccionarios mono lin gües generales: Diccionario da Real Academia Galega, 1997; Gran Dicionario Xerais da Lingua, 2009 2

listo , intelixente ... ) de los que partimos para, mediante remI sIones entre
sinónimos y palabras afin es, completar el corpu s (seleccionando, por su-

- Di cc io nari os paradigmáticos de sinónimos y términos afin es: Dic-

puesto, sólo los términos figurados). Para que la labor fuese más completa,

2

corpus qu e aparecía n baj o los Ítel11s "Parvo" e "Intelixencia" y de las que se
.
. d
. t (,
indicaba al menos la eX Istenc Ia e tres regls TOS.
En lo que atañe a los diccionarios generales, y dado que un vaciado
7
·
,
compl eto de las obras implicaba un tiempo del que no d Ispomamos ,
optamos por seleccionar unos pocos términos generales (estúp/Clo , parvo,

cionario Xerais de sinónimos, term.os afíns e contrarios, 2003 11995]4 y
Diccionario de sinónimos da [ingua galega, 1997.

acudimos también a los dicc ionarios paradigmáti cos arriba indicados, que

Como se puede observar, un a buena parte de las fuentes está constituida por repertorios fraseológicos (en realidad , se an ali zaron todos los di c-

investigado (utili zamos el mi smo criterio metodológico : partimos de térmi -

nos ofrecían una lista más fácilm ente accesible de términos del dominio

cionarios fraseo lógicos publi cados hasta el momento). Este hecho tien e que

nos generales y frecuentes, como los mTiba indi cados, y continuamos .Ia
búsqued a con nuevos sinónimos de las voces encontradas). En cualqUIer

ver con el carácter fi gurado de una gran m ayoría de las unidades fraseoló-

caso, verificamos siempre en los diccionarios generales que el signi ficado

gicas de las lenguas (y mu y en especial de las recogid as en los di ccionarios),

de las voces recogidas en los diccionarios de s inón imos con espondía al

lo cual determina que tal tipo de obras sea de especial interés para el
objetivo del trabajo. Por otro lado, los dos di cc ionarios fraseo lógicos bilin-

objeto de nuestro interés. Por supuesto , tambi én incluimos otras voces que

gües (castellano-ga llego) citados ofrecen en ocas iones como equ ivalente de
traducción de fraseologismos fi gurados del caste ll ano expresiones gall egas

figuraban en los di cc ionarios y a las que accedimos por otros medios (conocimiento propio, por ejemplo). El método empleado para la confecc ión del
corpus en lo que atañe a los diccionarios general es determina que, con toda

fi guradas pero no fraseológicas, con lo que estas fuentes proporcionan tanto
unidades monoverbales como pluriverbales.

seguridad, hayan quedado excl uidas al gunas expresiones que estaban reco-

Los repertorios fraseológicos monolingües y bilin gües de organiza-

Xerais da Lingua) . No obstante, pensamos que están representadas en nues-
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gidas en ellos (esencialmente, por su amplitud , en el Gran Dicionario

38 1

tro trabajo todas aquellas expresiones que tienen un mayor uso entre los
gall egohablantes.

ofrecemos entre comi llas dobles, después de los términos gallegos figurados, su eq ui valente literal en castellano (siempre que las expresiones gall ega

Una vez conformado el corpus, procedimos a agrupar las expresiones localizadas en función de la imagen en la que se basaban. Procuramos organi zar sistemáti camente las diferentes unidades buscando una línea
de coherencia entre ellas e intentando explicar la razón de su existencia (por
supuesto, buscamos motivaciones populares, no científicas). En el apartado
2 ofrecemos el resultado de este estudio y a continuación, en el apartado 3
recogemos las principales conclusiones. Después del análi sis, a modo de
Apéndice, ofrecemos dos pequeños diccionarios ("Estulticia" e "Inteligen cia") que recogen todas las expres iones que conforman el corpus, ordenadas
alfabéticamente, y con su significado figurado. De este modo mostramos un
repertorio ordenado de las expresiones fi guradas empleadas para la representación del dominio estud iado.

y castell ana no sean formalmente coincidentes).
En lo que se refiere a la lematización de las unidades, procuramos
sistematicidad y regularidad, de modo que el lema ofrecido no tiene por qué
coincidir con el recogido en el diccionario o en los diccionarios de los que
se extrae la expresión. A este respecto:
_ Incorporamos entre corchetes y en redonda el contOI11O lexicográfico marcador de Complemento en todas las expres ións verbales.
_ Eliminamos algunos elementos frecuentes , pero no fijos que, sin
embargo, son incluídos por muchas obras en los lemas de las unidades. Así,
por ejemplo, son bastante frecuentes las lematizaciones que incluyen el verbo ser, siendo el caso que las expresiones pueden emplearse sin él:
ser LisIo coma unha ave ,.ser listo como un ave"

que modi fi camos en

2. Estulticia e inteligencia

listo coma unha ave 8 "listo como un ave".

2.1. Criterios de pl'esentación
A continuación ofrecemos el análisis de las expresiones figuradas
emplead as en gallego para caracterizar dos campos opuestos: estulticia e
inteligencia. Estudiaremos conjuntamente las unidades de los dos campos
puesto que en muchas ocasiones las imágenes que conforman los respectivos subdominios ti enen el mi smo punto de partida (como ya indi camos, en
apéndice estableceremos repertorios individualizados para cada uno de los
subdominios). Todas las expresiones figuradas que forman parte del corpu s
aparecen destacadas en curs iva. Además, a 10 largo del análi sis mencionaremos algunas unidades fi guradas que no forman parte del mi smo, pero qu e
sirven para compl etar la exposición o para dar cuenta de la metáfora más
general en la que se insertan las expresiones estudiadas. Tales unidades
serán también destacadas en cursiva a lo largo de la redacción, pero no figurarán en los repertorios fina les.
Empleamos el símbolo • para indicar que se produce un salto
relati vamente importante en relación al con tenido de la imagen comentada y
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Sin embargo, en ciertos casos, y para facilitar la comprensión de la
imagen estudiada, ofrecemos entre corchetes y en cursiva algunos elementos, que sin estar fijados en las expres iones analizadas , sí son bastante habi tuales en su formulación. Estos elementos prescindibles no figurarán , sin
embargo, en los repertorios finales.
_ Adaptamos los distintos vocablos a las reglas ortográficas y morfológicas vigentes y hacemos regulari zaciones en aquellos casos en los que se
admiten varias posibilidades con el mismo valor (ao en lugar de ó "al",
partícula comparativa coma en vez de como siempre que sea posible,
eliminación de la segunda fonna del artículo ... ).
_ Marcamos entre paréntesis cualquier elemento de la expresión que
sea prescindible, al existir tanto la variante con el como la variante sin el.
Así,fino coma (a) la de gato quiere decir fino coma la de gato "fino como
lana de gato" o fino coma a la de gato "fino como la lana de gato" .
_ Agrupamos variantes sinonímicas mediante el empleo de balTas:
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apai'iaLas / calle Las / pescaLas / p iLLaLas no atre "apañarlas / cogerlas /

pescarlas / pill arlas en e l aire".

ler a cabeza para algo l11áís ca para se peílear "tener la cabeza para al go

más que para peinarse"
nonler a cabeza de adorno "no tener la cabeza de adorno".

2.2. Análisis del corpus
• La cabeza es la sede de la inteligencia, pues en ella residen los
mecanismos neuronal es que permiten el razonamiento. Es, pues , bastante
previsible que dicha parte del cuerpo represente metonímicamente a la
inteligencia. A más cabeza, más inteligencia:

La cabeza se concibe como un recipiente (que contiene a la inteligencia y a las ideas). Las personas que no tienen inteligencia o ideas, bien
tienen en su lugar otras sustancias o entidades,
ler a. cabeza de serrín mallado "tener la cabeza de serrín mojado"

.
na da 10 :
b·len no tlenen

[Ier 1110ila) cabeza ,,[lener mucha] cabeza".

pasa rile a rebola [a alguén] e non sobrar nin un gran" "pasarle el rasero y

El término cabeza pu ede sustituirse por sinón im os más coloquiales
como coco , cachala o cho La 9

no sobrar ni un grano".

De manera simil ar, y con cretando todavía más, el cerebro representa
también a la in teligencia y además, en una doble metonimia, a la persona
inteligente:

Como sucedía antes con las "funcionali dades" de la cabeza, la
inteligencia de las personas también se puede destacar dejando en un
segundo plano otras entidades que se pueden encontrar en tal parte del

[Ier 1110ilO / pouco) cerebro ,,[tener mucho / poco] cerebro"
[persoa de poaco(s)] nzíolo(s) "persona de poco(s) seso(s)"
[ser un/ cerebro.

Puesto que la in teli gencia se sitúa en la cabeza, no resulta extraño
decir de alguien inteli gente que non ten un pelo de parvo. Y dada esa
locali zación, la paradoja de la locución parvo dun pé pasa a interpretarse
como una reafirmación del alto nivel de inteligencia de un individuo:
nOn ter un pelo de parvo "no tener un pelo de tonto"

parvo dUl' pé "tonto de un pie".

Siguiendo con la idea de la cabeza como sede de la capacidad para
razonar, la inteligencia de una persona se puede destacar aludi endo a otras
"funciones" o utilidades de dicha parte del cuerpo , que se sitúan en un plano
secundario o son negadas frente a la capacidad intelectual de c iertos
individuos:
ler a cabeza para algo máis ca para aguan/ar do pucho / boina "tener la
cabeza para algo más que para aguantar del sombrero / de la boina"
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cuerpo:
ler na cabeza algo máis ca piollos "tener en la cabeza algo más que piojos".

La capac idad de un recipiente está en función de su tamaño. Cuanto
mayor sea, más entidades o más sustancia caben en su interior. Es esperable,
pues , que el tamaño de la cabeza esté vinculado con el ni vel intelectual de
las personas. De hecho, una creencia popular sostiene que las personas de
frente amplia son muy inteligentes. Pero la cabeza, además de inteligencia,
contiene ideas. Para poner en marcha el pensamiento, para poder trabajar
con las ideas alm acenadas, es necesario abrir el recipiente en el que se
guardan (v id . Hikel 2003). Si está cerrado, no seremos capaces de razonar y
de ahí, por extensión , el empleo de elementos que significan 'celTado ' para
caracterizar a las personas poco inteligentes:
cerrado de moleira "cerrado de mollera"
J2
de entendemento "cerrado de entendimiento",

ChOLlSO

En consonancia con lo expuesto, las realidades de textura densa, que
no dejan pasar las ideas, se convierten en excelentes metáforas para las personas poco inteli gentes , esencialmente cuando tales realidades son de poco
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valor, como un tarugo o un tarauco, esto es , un simple trozo de madera l3
(vid. Allan 2006 al respecto de la metáfora de la densidad). Cuando a la
densidad se añade la dureza, aún habrá más dificultades para que la inteli gencia se ponga en marcha. No nos debe extrañar, en consecuencia, el
empleo de expresiones que implican la dureza de la cabeza para indicar
estulticia:

La finura o la agudeza de la mente pueden ponderarse a través de
comparaciones, como se observa en las siguientes expresiones:
fino como (a) la de gato(s) / do gato "fino como (la) lana de gato(s) I del
gato"

duro de cabeza
du ro de cascos
duro coma unha pela

los adjetivos obtuso y ramo ('sin punta ' ) se utilizan para caracterizar a las
personas o a las mentes poco inteligentes.

l4

"duro como una peta"

cabeza dura
ter a cabeza dura "tener la cabeza dura"
cabeza de al1lieiro ls "cabeza de aliso"
cabeza de ferro "abeza de hierro"
[ser} coma un pelouro ,,[ser] como un canto rodado" .

Las ideas se introducen en el recipiente cabeza y se extraen de él
(meterlle [a alguén] [unha idea] na cabeza "meterle [a alguien] [una idea] en

(agudo / bicho / esperto / fino / listo / vivo) coma un allo / os alias"
"agudo como un ajo / los ajos"
agudo / bicho / listo coma un pemento "agudo como un pimi ento".

En sentido negativo, podemos ponderar la estulticia de alguien empleando como término de comparación de agudo un elemento de forma
redonda:
(agudo) coma o pé do / dun muíño ,,(agudo) como el pie del/de un
molino".

• Como se indi có, el recipiente cabeza de una persona poco inteligente resulta difícil de abrir. Esto justifica que, en el sentido contrario, de
· d·¡gamos que non e,
una persona l¡sta
un ,
no cego 19 :

la cabeza", quitar/le [a alguén] [unha idea] da cabeza "quitarle [a alguien]
[una idea] de la cabeza") y la mente es concebida como una herrami enta que
opera con ellas Iforxar [unh a idea] "fOljar [una idea]")1 6 Del mismo modo
que muchas herramientas neces itan estar pelfectamente aguzadas para su
peIfecto funcionamiento, una mente aguda y metonímicamente, un a persona
aguda, equivalen a una mente inteligente o a una persona inteligente, que
funcionan adecuadamente desde el punto de vista de la comprens ión. Lo
l7
mismo se puede afinnar de una persona guicha . Probablemente tenga una
justificación semejante el empleo del adjetivo fino para caracterizar a una
persona que comprende rápidamente, aún lo que está oculto. Una mente
aguda o fina es una mente que puede llegar al fondo de la idea, es una mente
penetrante (como penetrante es una herramienta aguzada), de la misma manera que una persona aguda o fina (que posee agudeza o finura de ingenio)
es una persona penetrante, que comprende fáci l y rápidamente las cosas (y
en detenninadas ocasiones, cuando sea preciso un reforzamiento de la capacidad intelectual, tendremos que aguzar el ingenio). En el sentido contrario ,

La incapacidad de ver se puede vincular, así pues , con la falta de
raciocinio . Ello explica que el término cego se utilice para ponderar la
estulti cia, aunque sea asociado con el nombre de animales que, como vere-
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non. ser un nó cego "no ser un nudo ciego".

• La inteligencia ayuda a ver, aclarar o clarificar la realidad , esto
es, a comprenderla. De ahí que se pueda concebir como luces que nos
iluminan en ese camino, y que se pueden tener en mayor o menor grado:
{(non) ter moitas} luces ,,[(no) tener muchas] luces".

Una persona inteligente posee, en consecuencia, mucha luz en el
recipiente cabeza:
clarividencia
lucidez, lúcido.

(lisIO) coma I1l1ha lebre "listo como una liebre"
agudo / esperlo / lisIo / fino coma un rato "agudo / despierto / listo / fino

mas más adelante, se emplean también en la caracterización de las personas
con bajo nivel de inteli genc ia:

como un ratón",

burro cego "burro ciego"
besla cega "bestia ciega".

Es más escasa la presencia de otras metáforas o comparaciones con

De la misma manera que la vista se concibe corno una realidad men surable en lon gitud (curto de vista "corto de vista"), y de mayor o menor
alcance (alcanzar coa vista "alcanzar con la vista") , la in teli gencia contenida en el recipiente cabeza tambi én se puede concebir cama un elemento
que ll ega más o menos lejos (alcance, alcanzar coa m.enle "alcanzar con la
mente") y mens urable en longitud. Incluso, por antonomasia, un a persona
simplemente curta es una persona poco inteligente:
curto (de el1lendemenlo) "corto (de entendimiento)"
((Ian) curto) coma o rabo dunha boina ,,«tan) corto) como el rabo de una

denom in aciones de an imales más genéricas:
listo coma lIl1ha ave

23

"listo como un ave"

[ser} bicho
paxarolo "pajaruelo".

En la misma línea, las personas inteligentes son caracterizadas a
través de acciones que denotan rapidez o ligereza de movimientos. Al
respecto de la primera expresión que mencion aremos, debe recordarse que
el propio verbo coller ("coger") y su sin óni mo pillar, poseen el signifi cado
figurado 'comprender':

boina".

apaíialas / caza las / col/e/as / pescalas / pillalas no aire "apañarlas /

• La rapidez con que las personas inteligentes comprenden aquell o
que ven o que se les explica determina que este rasgo sea recurrente en la
caracteri zación de los individuos con alto ni vel de inteli genc ia20 A este
respecto , son frec uentes las correlaciones o las comparaciones con elementos o animales ráp idos , tanto para designar la misma agudeza mental
(chispa) corno , sobre todo, para hacer referencia al indi viduo in tel igente.
Así, encontramos metáforas o co mparaciones como las siguien tes:
(list02 ') coma unha cenTella ,,( listo) como una centella"
vivo coma unha charamusca "vivo como una pavesa"
(lisIO) coma unha chispa ,,(listo) como una chispa"
(agudo / lisiO) coma un raio ,,(agudo / listo) como un rayo"
(liSIo/vivo) coma o lume ,,(li sto / vivo) como el fu ego"
(listo) coma a / unha pólvora ,,(listo) como la / una pólvora"
I ser} coma a leHa ,,[ser) como la leña"
lince
22
papuxo "rey ezuelo"
(lisIO) coma unha donicela ,,(Iisto) como un a comadreja"
(agudo / lisIO) coma Uf! esquío "agudo / listo como una ardill a"
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cazarlas / cogerl as / pescarlas / pillarlas en el aire"
bulirlle [a alguén) as arel/as "bullirle [a alguienllas orejas".
En el sentido contrario, voces empl eadas para designar personas
lentas, pesadas y torpes se utili zan tamb i.én para denotar falta de inteligencia:
lenlo (de comprensión)
Tardo
rorpe.

Como cabía esperar, los animales empleados figuradamente para
caracteri zar a las personas poco inteligentes son anim ales en general de
movimientos lentos. Frente a los que acabamos de ver para la expresión de
la in teligencia, se trata en su mayor parte de anim ales grandes:
asno
besta cega "bestia ciega"
peor ca u11.ha besta "peor que una besti a"
boi de arado "buey de arado"
burro (burráf!, burricán / borricán, bur"¡co, burricoTe)
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burro cego "burro ciego"
máis burro ca os que andan aparellados "más burro que los que andan

aparejados"
[ser} coma "lIha toupa/ toupeira" ,,[ser] como un topo".

Curiosamente, también encontramos algunos nombres de aves,
aunque no siempre sea fácil justificar su empleo metafóri co:
nzascato

2S

non ser cen por cento "no ser cien por cien"

non ser completo "no ser completo"
faltar//e [a alguén] un verán "faltarle [a alguien] un verano".

La comparación se puede establecer también con un alimento al que
le falta aún un tiempo para estar en su punto:
fa/ta rlle [a alguén] unha cocedura "faltarle fa alguien] una cocedura"
faltarlle [a al guén] un ha fervedura / un fervor / un{¡a fervura "faltarle [a

alguien] un hervor"".

pardolas26 .

• Las personas poco inteligentes son caracterizadas en ocas iones a
través de indi viduos que, por deficiencia, por trastorno o por falta de desarrollo, no poseen la capacidad intelectual nOlmal. Así, dado que los niños
pequeños aún no desarrollaron toda su inteligencia, las personas poco inteligentes pueden caracterizarse por medio de rasgos propios de ellos. No debe
extrañarnos, en consecuenc ia, que encontremos referencias a la lactancia o a
la succión de los dedos. También se pueden mencionar los términos relacionados con la ausencia de control de las glándulas salivares:
nWl1lalón, mamón

chuchar / chupar / mamar o dedo" "chuparse el dedo"
babalál1, babán, babecas, babeco, babicas, babio/eiro, babia/o, !Jabiolón,
!Jabión, baboso.

En la misma línea, de una persona que no es tonta se puede afirmar
que non naceu ante:
non. nacer Dnte "no haber nacido ayer",

De acuerdo con esta visión, la edad mental de las personas poco
inteligentes no coincidiría con su edad corporal:
non ser dos seus días "no ser de sus días"
non ser do seu lempo lino ser de su tiempo",

• En relación con 10 que acabamos de ver, las personas poco inteligentes se conc iben como individuos que no se desarrollaron en su totalidad, incompletos:
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• La caracterización de los individuos considerados estultos se reali za en ocasiones a través de la referencia a las personas que poseen una
deficiencia psíquica o un trastorno menta¡29 Así, aunque tales usos no se recogen en los diccionarios probablemente por razones de cOlTección, es
frecuente emplear los términos subnormal y anormal como insulto para
30
quien comete actos que muestran fa lta de inteli gencia o reflexión Y metonímicamente también se utili zan otras expresiones que se pueden vincular
con síntomas de algunas personas con tal tipo de trastornos o deficiencias,
como la falta de control de las glándulas salivares (a la qu e ya aludimos más
an·iba, en relación a la comparación con niños pequeños) o la apertura constante de la boca:
{ser, parecer} da boca aberta ,,[ser, parecer] de la boca abierta" .

Tal vez se pueda añadir la repetición constante de sonidos o palabras, y con ella la metáfora de la abubilla, ave que, según COI·ominas / Pascual (1980-1991: s.v. abuba), "el pueblo considera tonta por la monotonía
de su canto":
bube/o" .

• En conexión con la constante apertura de la boca que acabamos de
mencionar, y dado que para comer es necesario abrir la boca, no es ex traño
que se utili ce el verbo papar (coloquialm ente, 'comer' ), en composición o
en derivación , para la designación de los individuos con poca inteligencia:
papaínas, papán, paparón, papoio, papón
J2
papafilloas, papa hostias, papaleisón, papamoscas, papaxoubas ...
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También debemos mencionar el término lapadoiras ('persona que
come mucho '), empleado para hacer referencia a las perso nas estultas. Con
la misma ra(z (lapar significa 'comer muy rápidamente, sin mastica r') encontramos el compuesto lapabroas (una broa es un pan hecho con harin a de
maíz).
• Lo c ierto es que el verbo papar tambi én se utiliza con el signi ficado de 'quedar atontado, quedar pasmado'. Frecuentemente, los elementos empleados para la designación de estados de pasmo sirven también
(directamente o a través de derivación o compos ición) para la caracterización de individuos con poca inteligencia, y viceversa - "quedou parvo
mirando o escaparate [quedó tonto mirando el escaparate]". Probabl emente
este hecho se deriva de las semejanzas comportamentales entre las personas
que están en tal situación de pasmo y aquellas que tienen un importante
trastorno o defici encia que afecta al cerebro (boca abierta, inactividad ...):
aloulado
pasmón
paspán.

Finalmente, también cuestiones relacionadas con la aparien cia parecen estar detrás de la denominación alpabarda "aguja" para las personas
poco espabi ladas. Ríos Panisse (consulta a través del DdD, s. v.) señala qu e
el sentido figurado de este pez es probablemente debido "a sus ojos grandes
y redondos y a la di sposición de sus maxilas".

adj etivo, esperto ("despierto"), se emplee para hacer re ferencia a la person a
inteligente.
• Sigu iendo un razonamiento similar, la inteli gencia se relaciona
con la vida (los seres sin vida carecen de ella). Esto justi fi ca que de una
persona li sta podamos tambi én decir que es muy viva o muy vivaz .
• Las personas inteli gentes son capaces de realizar cosas de difícil
consecución. Por tal motivo, también pueden caracterizarse a través de
acciones que no están al alcance de cualquiera:
enfiw· a calquera polo CIl dunha agulla "enhebrar a cualquiera por el culo
de una aguja"
corrar/le os pelos a un can "cortarle los pelos a un perro".

En la mi sma línea, las personas inteligentes , grac ias a su perspicac ia,
son capaces de descubrir, percibir o adiv inar cosas qu e se mantienen ocu ltas
a los demás:
sen/ir medrar / nacer a herba "oír crecer / nacer la hi erba"
ver nacer a herha "ver nacer la hierba"
ser dos que as senterz / ven. vir "ser de los que las oyen / ven venir"

furaparedes "agujereaparedes".

No debe ex trañarnos, en consec uencia, que de una persona inteli gente se di ga que es un prototipo, un modelo a segui r, pues se trata de un
individuo qu e presenta en alto grado una caracter(stica altamente valorada
en la sociedad.

• Un fuerte golpe puede producir tanto un estado pasaj ero de
pérdida de consciencia como un daño cerebra l de mayor importancia. Por tal
motivo, no debe extrañar la presencia de términos relacionados con substan tivos que significan 'paliza ' para designar a las personas estultas, como es el
caso de palermo o apalennado, creados sobre la voz palerma 'serie de
golpes fuertes infligidos a una persona o animal '.

Cuando estamos en una situación apurada, hacemos todo lo que está
en nuestra mano para salir con bien. Las dificultades, consec uentemente,
obli gan a ejerc itar la capacidad de raciocinio. En las expresion es que

• El sueño es el estado de la inconsciencia y la vigilia el de laconsciencia. Dado que la comprensión, el raciocinio y la actividad se pon en
de manifiesto cuando estamos despiertos, no es de extrañar que este mi smo

máis listo / agudo ca afame; (listo) coma afame "más li sto / agudo que el
hambre", ,,(I isto) como el hambre".
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citamos a continuación, el sustantivo fome "hambre" representa metonÍmi camente a la persona con hambre, esto es, a la persona apurada que debe
hacer todo lo posible para encontrar comida:
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Todo lo contrario, las personas con poca inteligencia son incapaces de realizar tareas qu e habitualmente no ofrecen ninguna dificultad y
no pueden albergar en la cabeza ni muchos conocimientos ni mucha memona:
non saber cantas son tres e dLlas / dúos e dúos
dos I dos y dos"
{ser} de pOLleo recado ,,[ser] de poco recado".

,, 110

saber cuántas son tres y

Estas restricciones a la hora de razonar probablemente determinen el
empleo del adjetivo simple para designar a las personas poco inteligentes.
Las personas simples son aquellas incapaces de realizar razonam ientos
mínimamente complejos.
• Tampoco parecen tener mucha independencia ni actitud crítica, de
modo que se puede abusar de ell as y encargarles los trabajos más penosos.
De ahí que a una persona poco espabi lada se le pueda llamar matalote 3 ]
• Dada la importancia de la inteligencia para desenvolverse en la
sociedad, las personas poco inteli gentes son percibidas como individuos de
poca utilidad. En un proceso de reificación, la cOlTe lación se establece con
cosas inservibl es o de poco valor34 :
pallazo J5
palloueo
. 3.
panoro .

También podemos mencionar aquí el empleo de términos que designan alimentos en mal estado o poco aprovechables para hacer referencia
a las personas poco inteligentes: balaínzo, c/wucho. El término balaínzo se
emplea para denotar sobre todo cerezas descoloridas y con la carne muy
blanda, mientras que choucho significa 'chupado, que no tiene ni carne ni
zumo'.

3. Conclusiones
Tal y como señalábamos al inicio de este trabajo, pudimos verifi car
que el ámbito de la capacidad intelectual es especialmente rico en imágenes,
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imágenes que permiten la expresión de realidades de carácter abstracto. Si
bien, como cabía esperar, la cara negativa de la dicotomía estulticia I inteligencia resulta ganadora desde el punto de vista cuantitativo (88 vs. 59), no
es menos cierto que el alto nivel intelectual también se expresa a través de
un considerable número de unidades figuradas 37 El grupo más numeroso de
expresiones es el que toma como punto de partida la relación que se establece entre la cabeza y la inteligencia, de una forma más o menos directa.
Destacan dentro de este gran grupo, aquellas expresiones que conciben la
cabeza como un recipiente para las ideas, de modo que las personas poco
inteligentes son aquellas en las que, por uno u otro motivo , la cabeza alberga
pocas ideas. La razón de este hecho puede ser que la cabeza está ocupada
con otras sustancias, que está cen'ada o que es especialmente dura. Llama la
atención el hecho de encontrar pocos ejemplos específicos de otra motivación para la escasez de ideas (o para la difi cultad de "al macenaje"), la
densidad de la cabeza, motivación que en otras lenguas , como en inglés,
parece ser altamente productiva (LA ESTUPIDEZ ES UNA TEXTURA DENSA)38
En cambio, para la conceptualización de las personas inteligentes, predomina la visión de la cabeza como una herramienta que penetra en las ideas.
Cuanto mejor preparada esté la herramienta (cuanto más aguda, más fina o
más penetrante sea), mayor capacidad intelectual tendrá el individuo en
cuestión.
El segundo gran grupo de expresiones explota la asociación entre
capacidad intelectual y tiempo de realización , asociación de base metonímica que toma como punto de partida la rapidez o la lentitud con la que las
personas comprenden las cosas. Esta asociación da lugar a numerosas
metáforas y comparaciones extraídas del mundo anima l (animales de movimientos rápidos y animales de movimientos lentos)39 Pero en el caso de las
personas con alta capac idad intelectual, también llama la atención un segundo grupo de expresiones, igualmente bastante numeroso, en las que la rapi dez se representa a través de elementos que de una u otra manera se vinculan con el fuego (chispa, charamusca, raío, lum.e, pólvora ... ). No debe de
ser ajena a la frecuencia de la asociación , además , por supuesto, de la rapi dez inh erente a los elementos mencionados, la relación entre fuego y luz,
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teni endo en c uenta que la lu z es precisamente otro ámbi to del que se ex traen

Apéndice. G losarios de organización semasiológica

expresiones empleadas para la caracterización de las personas inteligentes.

Ofrecemos a continu ac ión las unidades del corpu s orga nizadas alfa-

U n tercer grupo de bastante num eroso es el q ue, para representar la

béti camente en dos pequeños g losarios ("Estulticia" e "Inteli genc ia") y

estulticia, echa mano de imágenes basadas en características fís icas de per-

acompañadas de las definic iones que justifican su inclusión en el corpu s.

sonas en las que, por uno u otro moti vo, la capacidad intelectual no alcan za
pl e no desarroll o. Se recurre para caracterizar a las personas estu ltas a hechos

Así pu es, las defini c iones, au nquc traducidas al castellano, se ex traen de los
b a¡·o 40 .
repertorios consultados y no se elaboran espec 'lf·ICatnente para es te tra

como la succión de los dedos, la lactan cia, la apertura de la boca o la falt a

Este proced imiento im plica que pu eden presentar diferentes fonn atos (por

de contro l de las glándulas sali vares.
Como vimos, cabe además el recurso a otros rasgos como , por ej em-

ejemplo, al gunas marcan el contorno lexicográfi co, otras no , y la marcac ión

plo, la incompl etitud o la inutilidad, para las personas estultas , o la menció n
a la con secución de hechos qu e están al alcance de mu y pocos, para la

en la que se ind ica la fu ente de la que proceden.
En el caso de los diccionarios bilingücs , la definic ión corresponde en

caracteri zación de las personas in teligentes.

realidad a la exprcsión castellana de la que la voz o la unidad fra seológica

puede ser diferente en cada caso). Todas ellas van acompañad as de una sigla

Una vez más comprobamos la riqueza que nos ofrece la lengua a la

gallega se ofrece com o equivalente de traducción. Por ell o indi camos, des -

hora de expresar una mi sma idea general y, tras el la, la profus ió n de matices

pués de la sigla del diccionario, cuál es la expresión del castell ano que nues-

y de perspectivas escondidas en la conce pción de esa idea: el hombre inteli-

tro lema gallego traduce en la obra en cuestión (cuando la forma gal lega

gente es el qu e posee más ideas, o el qu e es capaz de trabajar con ellas de

traduce varias expresion es, agrupadas en el diccionario bajo el mismo epí-

manera más ef icaz, o el más rápido en comprender, o el qLle puede percibir
determinadas sutil ezas que se les escapan a los demás. El hombre estulto,

grafe, ofecemos só lo la prim era de ell as).
Ú ni camente incorporamos definic iones, de manera qu e eliminamos

por el contrario, tiene escasas ideas , es lento de co mprensión, está inco m-

las etiquetas señal adoras de categoría gramatical , las marcacion es de transi-

pl eto o resulta poco útil en la soc iedad . La riqu eza de perspectivas tes ti -

ción semántica (fi g. , p .ex t. ... ), los ejemplos o la info rmac ión paradi gmática.

monia la com plejid ad de l domini o estudiado y su relevancia en la cultura y

Mantenemos, sin embargo, las marcas expres ivas (del tipo de "despec ti -

en la sociedad gall egas. Pero al tiempo, creemos que es te estudio muestra

vamente"). C uando el di ccion ario no de fin e, sino que remite, mantenemos la

que esa compl ejidad no es tá exenta de sistem atización , y que, como sucede

remisión , que hacemos preceder de " Vid. ", seguida de la obra que recoge el

en otras parcelas del lenguaj e, el desorden y la arbitrari edad e n e l ámbito

término. Si en las remisiones no figura el nombre de nin gún di cc ion ario,

léx ico son sólo aparentes . Trabajamos con pu zles y nuestra misión como
lin güistas es ir encajando esas piezas hasta conseguir entender por que las

debe entenderse que la creamos nosotros.
En el caso de que una misma expres ión se recoja en d iferentes

lenguas son tal y co mo

repertorios, seguimos en general el siguie nte orden a la hora de selecc io nar

SOI1.

Esperamos que este artículo contribu ya, aunque

sea mínimante, a esta tarea, ayudando a construir el pu zle (gall ego) de la
estulti cia y de la inteli gencia.

la obra de la que se reproduce la defin ición:
_ Diccionario da Real Academia Galega (DRAG)

_ Gran dicionario Xerais da lingua (GDXL)
- Dicionario de f rasealoxía galega (DDFG)
_ Dicionario fraseol óxico galego. Unha achega desde o galego vivo
(DFG)
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-Asífalan os galegos. Fraseoloxía da linguo galega (AFOG)
- Diccionario Cumio de expresións e ji-ases feilas : caslelán-galego
(DCEFF)
- Diccionario fraseolóxico Século 21 castelán-galego4 1 (DFS 2 1).
Sin embargo, alteramos el orden cuando alguno de los diccionarios
no recoge el sentido que justifica la inclusión de la expresión en el corpus.
En lo que respecta a la lem atización, manten emos los mismos criterios empleados para la presentación de las unidades en el análisi s previo
(vid. 2. 1.). Como indicamos, en ocasiones el lema no coincide con e l recogido en el diccionario. Así, por ejemplo, en ciertos casos suprimimos algún
elemento que realmente no está fijado en la expresión, aunque su aparición
sea frecu ente. Estas modificaciones pueden llevar implícita la neces idad de
alterar las definiciones . Retomando el caso c itado en 2. 1. , al modificar ser
listo coma unha ave en listo coma unha ave, la definición pasará de 'ser
muy espabilado ' a simplemente 'muy espabilado ' . Cuando se produce tal
tipo de cambios, hacemos acompañar la sigla del diccionmio de un asterisco. De este modo , la entrada correspondiente quedaría de la siguiente
manera:
liSIO

coma unha ave: muy espabilado (AFOG*).

la categoría ordenadora (boi de arado) , se considerará como elemento
ordenador el primero de los de más alta categoría que aparezca en la expresión (en este caso, boi). Los elementos cabecera se ordenarán alfabéticamente entre sí, de la misma manera que las diferentes unidades recogidas
bajo la mi sma cabecera.
En el caso de que un elemento ordenador de una o de varias uni dades fraseológicas posea también , cOmO unidad monoverbal , un valor fi gurado , le daremos entrada con el mismo formato que a las expres iones fraseológicas (cursiva) y ordenado alfabéticam ente con el resto de expres iones
pluriverbales recogidas bajo dicha cabecera:
BURRO
burro: que tiene pocos conocimientos o tiene dificultades para comprender

las cosas (DRAG) .
burro cego: persona mu y poco inteli gente, muy torpe o tonta (DFG)
l1'láis burro ca os que andan aparellados: muy tonto (AFOG *).
Finalmente, las expresiones que sólo poseen valor figurado como
unidades monoverbales, aparecerán formuladas en versalita (con el mismo
tipo de letra que las cabeceras) y con la definición inmediatamente a continuación (sin salto de pálTafo):

No infolmamos de los cambios que se producen en la definic ión por
diferencias en la concordancia. M ientras que algunos dicc ionarios utilizan el
fem enino singular, por concordancia con [una persona], nosotros utili zamos
el masculino singular. Por otro lado, suprimimos definitivamente en los glosarios al gunos elementos frecuentes pero no fijos que manteníamos en el
análisis (entre corchetes) para facilitar la exposición .

ESPERTO: de ingeni o agudo (DRAG).

A la hora de ordenar las expres iones, empleamos el criterio alfabético, pero combinado con un criterio jerárquico-categorial en lo que se
refiere a la organización de las expresiones fraseológicas. De este modo ,
como viene siendo habitual en los diccionarios fraseológicos de carácter
semas iol ógico, para la ordenación de las unidades fraseológicas establecemos una jerarquía categolial , que determina cuál es el elemento guía o cabecera: 1) sustantivo, 2) adjetivo , 3) verbo, 4) adverbio, 5) otras categorías.

(GDXL) .
ANORMAL42
APALERMADO: Persona poco inteligente (GDXL).
ASNO: [Despecti vamente] persona de pocas luces (GDXL).
BABALÁN: Vid. parvo (GDXL).
BABÁN: Vid. babi% (GOXL).
BABECAS: Vid. babeco (GDXL).

ESTULTICIA

ALOULADO: Tonto, que denota falta de inteli gencia o madurez mental (GOXL).
ALPABARDA: Persona que denota falta de inteligencia o de madurez mental

En el caso de que una expresión in clu ya más de un elemento perteneciente a
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T

BABECO: Que tiene

o manifiesta en su comportamento poca o ninguna inteligencia

ter a cabeza dura: Costarle a uno entender las cosas (DRAG).

rpersona] (DRAG).
BABlCAS: Vid. babeco (GDXL).

CASCO

BABlOLE/RO: Vid. babia/a (GDXL).

CENTO

BAB /OLO: Persona poco lúcida y discrcta (GDXL).
BABIOLÓN: Vid. babia/o (GDXL).

non ser cen por centa: Ser [una persona] poco espabilada o lista en
relación con las personas normales de su tiempo, ser un poco más atrasada
que ell as (DCEFF, haber nacido tarde).
CHOUCHO: Tonto, poco inteligente (GDXL).
COCEDURA
faltarlle ra alguén] unha cocedura: Ser [una persona] poco espabilada o

duro de cascos: Poco inteligente (GDXL).

BABlÓN: Vid. babia/o (GDXL).
BABOSO: Que habla o actúa mostrando pocas luces (GDXL).
BALAÍNZO: Poco inte li gente (GDXL).
BESTA

besra cega: Muy tonto (DCEFF*, no tener un pe/o de parvo'').
peor ca unha bestcl: Muy tonto, muy animal (DDFG).
BOCA

lista en relación con las personas normales de su tiempo, ser un poco más

atrasada que ellas (DCEFF; haber nacido tarde).
COMPLETO

da boca aberta: Tonto (GDXL ') .

non ser completo: Ser [una persona] poco espabilada o lista en relación con
las personas normales de su tiempo, ser un poco más atrasada q ue ellas
(DCEFF; haber nacido tarde).

BOl

boi de arado: (Persona) muy bruta, torpe, tonta (DDFG).
BORRlCÁN: Vid. burricán (GDXL).

CURTO

BUBELO: Que tiene pocas luces o perspicacia (GDXL).
BURRÁN: Persona torpe y de poca inteli gencia (GDXL).

curto (de entendemellta): Poco inteligente, poco instruido (GDXL).
DEDO

BURR/CÁN: Persona torpe y de poca inteligencia (GDXL).
BURR ICO: Persona torpe y de poca inteli gencia (GDXL).
BURRlCOTE: Vid. burricán (GDXL).
BURRO:

burro: Que tiene pocos conocimientos o tiene dificultades para comprender
las cosas (DRAG).
burro cego: Persona mu y poco inteligente (GDXL).
máis burro cós que andan aparellados: Muy tonto (AFOG').
CABEZA
cabeza de amieiro: Persona torpe para entender las cosas (DFS2 1; cabeza
dura).
cabeza de ferro: Persona torpe para entender las COsas (DFS2 1; cabeza
dura).
cabeza dura: Persona a quien le cuesta en tender las cosas (DRAG*).
duro de cabeza: Poco inteligente (DFS2 1 *; ser cerrado / duro de
mollera)44.
ter a cabeza de serrín mallado: Ser un tonto (AFOG).
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chuchar / chupar / mamar o dedo: Fingirse tonto o incapaz de entender
algo (GDXL).
DÍA

non ser dos seus días : Ser [u na persona] poco espabi lada o lista en relación
con las personas normales de su tiempo, ser un poco más atrasada que ell as
(DCEFF; haber nacido tarde).
ENTENDEMENTO
chouso de entelldemento: Torpe, que tiene dificultades para aprender
(DDFG).
curto de en.fendemento. Vid. curto.

FERVEDURA/FERVOR/FERVURA

fa/tarlle [a alguén] unha fervedura / un fervor / unha. fervLlra: Ser [una
persona] poco espabi lada o Ii sla en relación con las personas normales de
su tiempo, ser un poco más atrasada que ell as (DCEFF; haber na.cido
tarde).
LAPABROAS : Vid. parvo (GDXL).
LAPADOIRAS: Que es o está aparvado (GDXL).

40 1

•
LENTO:

PETA

lenlo (de comprensión) : Poco inteligente o agudo (GDXL).
MAMALÓN: Q ue comprende las cosas con mucha dificultad y que tiene poca
habilidad para c ualquier cosa (DRAG).
MAMÓN: Que comprende las cosas con dificultad y que tiene poca habilidad para
cualquier cosa (DRAG).
MASCATO: Hombre atontado o muy simple (GDXL).
MATALOTE: Persona poco espabilada (GDXL).
MOLEIRA:
cerrado de moleira: Testarudo o poco inteligente (DDFG *).
OBTUSO: Que es de comprensión lenta (DRAG).
PALERMO: Persona de corto entendimiento y capacidad (GDXL)
PALLAZO: Vid. parvo (GDXL).
PALLOUCO: Vid. parvo (GDXL) .
PANOIO: Persona de corto entendimiento y capacidad (GDXL).
PAPAFILLOAS: Persona de poca inteligencia (GDXL).
PAPAHOSTIAS: Persona de poca inteligencia (GDXL).
PAPA INAS: Vid. papán (GDXL).
PAPALEISÓN: Que demuestra tener poca inteligencia y poca malicia, demasiada
ingenuidad, y que resulta fácil de engañar (DRAG).
PAPAMOSCAS: Persona de poca inteli gencia (GDXL).
PAPÁN: Que demuestra tener poca inteligencia y poca malicia, demasiada
inge nuidad, y que resulta fácil de engañar (DRAG).
PAPARÓN: Persona de poca inteligencia (GDXL).
PAPAXOUBAS: Persona de poca inteligencia (GDXL).
PArOIO: Vid. papán (GDXL).
PAPÓN: Que demuestra tener poca in teligencia y poca malicia, que se asombra o se
admira por todo (DRAG).
PARDOLAS: Vid. parvo (GDXL).
PASMÓN: Persona de pocas luces que actúa sin interés O malicia (GDXL).
PASPÁN: Que muestra poca disposición o inteligencia (DRAG).
PÉ:

(agudo) coma o pé do / dun muíño: Se dice irónicamente de un tonto
(DDFG).
PELOURO
coma un peloltro: Poco inteligente (OCEFF*; ser arrimado a /0 cola).
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duro coma un ha pela: Poco inteli gente (DCEFF*; ser arrimado a la cola).
RABO

((tan) curIO) coma o rabo dunha boina: Tener mu y pocas luces o agudeza
mental, ser corto o rudo de entendimiento y tardo para entender o captar las
cosas que se le dicen (DCEFF*; ser arrimado a la ca/a).
REBOLA
pasadle a rebola [a alguén] e non sobrar nin un gran: Ser poco inteligente
(AFOG).
RECADO
de panco recado: Poco espabilado o li sto en relación con las personas
normales de su tiempo, un poco más atrasado que ellas (DCEFF*; haber
nacido larde).
ROMO: Que comprende las cosas con mucha dificultad (DRAG).
SABER
non saber cantas son Ires e dúas / dúos e dúas: Ser poco inteligente, un
tanto ingenuo (DDFG).
SIMPLE: Poco inteligente o poco malicioso (ORAG) .
SUBNORMAL
TARDO: Que comprende las cosas con dificultad (DRAG).
TAROUCO: Atontado, de pocas luces (GDXL).
TARUGO: Persona torpe, poco inteligente y testaruda (GDXL).
TEMPO
non ser do selt lempo: Ser [una persona] poco espabilada o li sla en relación
con las personas normales de su tiempo, ser un poco más atrasada que ellas
(OCEFF; haber nacido tarde).
TORPE: Que comprende las cosas con mucha dific ultad (DRAG).
TOUPA / TOUPEIRA
coma unha toupa /Ioupeira: Poco inteligente (DCEFF*, ser arrimado a la
cola).
VERÁN
faltarlle [a alguien] un verán : Ser [una persona] poco espabilada o li sta en
relación con las personas normales de su tiempo, ser un poco más atrasada
que ellas (DCEFF; haber nacido larde).

403

CHI SPA:

INTELIGENCIA

chispa: Agudeza, viveza de ingenio (GDXL).
(lis ro) coma unha chispa: Muy agudo, muy espabilado (DRAG*).

AGUDEZA: Cualidad de quien eSlá dotado de una mente clara e ingeniosa, así como
de sus di chos y hechos (DRAG).
AGUDO: Dotado de me nte clara e ingeniosa o propio de qu ien la tiene (DRAG).

CHOLA: [En lenguaje coloquial], capacidad intelectual (GDXL).
CLARIVIDENCIA: Facultad que tiene una persona para darse c ue nta de las cosas y

AIRE

opa/talas / cazalas / colle/as / pescalas / pillalas no aire: Comprender
rápidamente, darse cuenta en seguida de algo (DRAG).
ALCANCE: Capacid ad para comprende r, razo nar, etc. (DRAG).
ALLO

(agudo / bicho / esperlo / fino / lisro / vivo) coma U/1 allo / os alias:
E xpresión de tipo comparativo para ponderar la listeza de alguie n (GDXL) .
AVE

lisIO coma unha ave: Muy espabilado (AFOG*).
BICHO: M uy vivo, inteli gente, espabi lado y astuto (DCEFF*; ser una ardilla).
CABEZA
cabeza: Inte li genc ia (DRAG).
non ler a cabeza de adorno: Mostrar [alguien] un bue n re ndimiento e n el
campo intelectual o e n el á mbi to de los estudios (DCEFF; no lener la
cabeza de adorno).
ter a cabeza para algo máis ca para aguanlar da boina / do pucho:
Mos trar [al guien] un buen rendimie nto e n el ca mpo intelectual O e n el
ámbito de los estudios (DCEFF; tene r la cabeza para algo más que pa ra
aguanlar el sombrero).
ler a cabeza para algo máis ca para se peitear: Mostrar [alguien] un buen
rendimi ento e n el campo intelectual o en el á mbito de los estudi os
(DCEFF; lener la cabeza para algo más que para peinarse).
ler na cabeza algo máis ca piollos: Mostrar [alguien] un buen rendimiento
en el ca mpo intelectual o en el ámbito de los estudios (DCEFF; lener la
cabeza para algo más que para aguan lar el sombrero).
CACHOLA: Capacidad intelectual (GDXL).
CENTELLA
(liSIO) coma unha cen.lella45
CEREBRO: l. Sent ido, inteligencia, las facultades mentales. 2. Persona de mucha
inte li gencia (DRAG).
CHARAMUSCA
vivo coma un ha charamusca46

404

compre nderlas claramente (DRAG).
COCO: Cabeza, cerebro, inteligencia (GDXL).
CU

enfiar a calquera polo cu dunha agulla: Ser muy li sto (GDXL) .
DONICELA
(lisro) coma unha donicela: M uy listo (DDFG).
ESPERTO: De ingenio agudo (DRAG).
ESQuíO

(aguda / liSIO) coma un esquío: Muy agudo, muy li sto (DDFG).
FAME

l1láis liSIO / agudo ca a fame; (lisIO) coma a fellne: Construcción de tipo
comparati vo que se e mp lea para indicar que alguien es muy listo y
espabilado (GDXL).
F INU RA: Cualidad de quien o del que es agudo, sagaz y astuto (DRAG).
FINO: Q ue compre nde rápidamente y en profundid ad, aun lo que está oculto
(DRAG).
FUR APAREDES: Persona ag uda, perspicaz e inteli gente (GDXL).
GUICHO: Agudo y es pabilado (GDXL).
H ERBA

sentir medrar / nacer a herba: Ser mu y perspicaz (GDXL).
ver nacer a herba: Ser mu y listo, mu y perspicaz (DDFG)
LA

fino como (a) la de galO(s) / do gala: Muy agudo; as tuto (DFG).
LEBRE

(listo) coma un ha lebre: Muy li sto, vivo o agudo (DDFG)
LEÑA

coma a leña: Muy vivo, inteligente, espabilado y astuto (DCEFF*, ser un.a
ardilla).
LI NCE: Persona ast uta o sagaz o mu y inteli gente (GDXL).
LUCES : Capacidad intelectual de una persona (DRAG).
L UC IDEZ: Facultad de comprende r y discernir claramen te (GDXL).
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LÚCIDO: Q ue ve las cosas c laras y razona con aciel10 [persona], o que es propio de
estas personas [inteligencia, idea, etc.] (DRAG).
LUME

espabilada y astuta (DCEFF; ser una ardilla).
VIVAZ: Vivo, de inteligencia rápida y aguda (GDXL) .
V IVO: Que entiende las cosas rápidamente y que obra con rapidez y eficacia
(DRAG).

(listo I vivo) coma o fum e: Muy li sto, muy vivo (DDFG).
MtOLO(S): Cerebro, inteligencia (DRAG) .
NACER
non nacer onle: No ser ingenuo o tonto (AFOG).
Nó

non ser un nó cego: No ser tonto (GDXL).
ORELLA

NOTAS
I Para un aná li sis de este tipo de metáforas y metonimias, consúltese Santos I Espi nosa
( 1996), que además dedica un capítulo a las expresiones del castell ano relacionadas con la

actividad intelectual.
2 Esta

bu.lirlle [a alguien] as arel/as: Ser mu y listo (GDXL) .
PAPUXO: Niño pequeño agudo y li sto (GDXL).
PAXAROLO: Muchac ho agudo y astuto (GDXL).
PÉ:

transparencia se explica en buena medida por el hecho de ex istir otros términos de la
misma fami lia léxica (babiolo, baboso ... ) de significado similar y por mantener alguno de
•
ellos (baboso) vinculación con el sentido de la raíz (una de las acepciones de baboso es
'que se baba mucho ').

Algunas características propias de estas personas se emplean para hacer referencia a los
individuos de baja capacidad intelectual , pero que no poseen trastornos cerebrales, corno
veremos en el análisis del corpus.
<1 La segunda edición es una mera actualización del vocab ulario a los cambios sufridos por
3

parvo dun pé: Mu y listo o despie rto (GDXL).
PELO

cortar/le os pelos a un can: Ser mu y agudo (GD XL).
non ler un pelo de parvo: No ser [al guien] nada tonto (DCEFF; no lener un
pelo de 10ntO) .
PEMENTO
agudo I bicho I listo coma un pemento 47
PENETRANTE: Que co mpre nde fácil o rápidamente las cosas [persona) o que
manifiesta es ta fac ultad [cosa] (DRAG).
PÓLVORA

(listo) coma al unha pólvora 48
PROTOTIPO: Persona mu y viva, inteligente, espabilada y astu ta (DCEFF*; ser una
ardilla).
RAlO

(agudo I listo) coma un mi04"
RATO

agudo / esperlo / listo I fino coma un rato : Mu y Ii slo (DFG).
SENTlR

ser dos que as senten vir: Ser [al guien] una persona muy viva, inteli gente,
espabilada y astuta (DCEFF; ser l/na ardilla).
VER

ser dos que as ven vir: Ser [al guien] una pel·sona mllyVIva,
·
. l·Igente,
mte
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la normati va ortográfica del gallego.
s En el caso del Dicionario de Fraseo loxía Ga/ega no incluimos las expresiones marcadas
con as terisco, que las autoras consideran calcos del castellano (la exclusión se limita a la
locución o parvo de Coria).
6 Este trabajo extrae las expresiones co mparati vas y e1ativas recogidas en el TesoL/ro
Fraseo/óxico Calego (TFG) elaborado por Xesús Ferro Ruibal en el Centro Ramón Piñei ro
para é.\ In vestigación en Humanidades. Dicho tesoro está conformado por expres iones
ex traíd as de obras lex.icográfi cas, pero también de obras literarias o de grabaciones orales.
La restricción cuantitati va establecida tiene como objetivo elimi nar del corpus comparaciones no lexicalizadas.
7 Esencialmente en el caso del Gran Dicionario Xerais da Lillgua , que posee alrededor de
100.000 entradas, según se indica en la introducción. El Dicciollario da Real Academia
Colega es más pequeño (sobre 25 000 lemas).
~ ef. usos sin ser como "o rapaz saíull e li sto coma unha ave [el chico le salió listo como un
ave]". El lema ser listo coma unha ave aparece recogido en Así jalan os galegos.
9 Curiosamente, en el caso del sinónimo chencha , que también posee ambos sentidos, la
evolución semántica tu vo lugar probab lemente en sentido contrario, puesto que la palabra
parece proceder dellat. scientiam 'ciencia' (v id. García 2003: 72) .
JO Hikel ( 1995: 203) menciona la metáfora "slupidit y is emptyness of this container [la
cabeza]". Geck (2003: 134) añade la posibilidad de que la cabeza esté llena de "cosas futiles, ligeras". De todos modos, muchos de los ejemplos que ofrece esta autora corresponden
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a con tenidos de locura, falta de sensa tez o alurdüni ento , contenidos que no son ana lizados

22

en nuestro estudio.

ágil y muy activo que está siempre en movimiento de rama e n rama" . La forma masc ulina

JI

La rehola es un palo que se usa para rasar medidas, quitando el eugula , esto es, lo que

sob ra en la parte superior (justamente en e l lugar qu e ocupa la cabeza dentro de l cuerpo
humano).
12

El ténnjno choL/sO aparece recog ido en los diccionarios con e l sig ni ficado de ' terreno

cerrado' o 'construcción que sirve para cerrar un terreno ',
13

La palabra tarOl/ca aparece recogida en la Contribución al léxico gallego y astl/riano de

Aníbal Olero (co nsulta a través del Diccionario de diccionarios, e n ade lan te DclD) co n el
significado literal indicado (s.v. taroco).
Una peta es ulla herrami en ta para cavar o bien e l sali en te que tienen en la parte posterior
algunos inst rume ntos de lab ranza, como la azada.
15 Se trata de un árbol co n una madera mu y dura.
14

La papuxa, segú n indica Eladio Rodríguez (consulta

él

través de l DdD. s.v.) "es pájaro

sólo parece poseer se ntido figurado.
Llama la atención la comparación genérica con las aves (cf. también paxarolo), sobre

23

todo cuando, como vercmos a co ntinuación, alg un os pájaros se utili zan precisamen te para
caracteri zar a las personas co n bajo nivel de inteli genc ia.
24 No debemos olvidar , por otro lado, la escasa visión de estos animales.
25

Eladio Rod ríg uez (co nsulta a través de l DdD, s.v.) señala que elmascato "sc abotarga y

se mata fácilmentc".
26

Pare/% es o tro nombre del pardal o gorrión.

27

Norma lmen te e n const rucci6 n interrogat iva o negativa.
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Segú n varios diccio nari os, las cxpresiones co n e l núcleo faltar que acabamos de presen-

tar sirven para caracterizar a las personas

COIl

poca madurez. Sin embargo, otras ob ras

16

Jakel (1995: 204) habla de la co ncepció n de la mente como un taller.

lexkográficas les atribuyen el sentido de es tu lticia que justifica su inclusión en e l corpus.

17

GUic/lO, segú n Can é y Aníbal Otero (cons ulta a través del DdD) significa 'terminado en

29

punta'. Como subs tantivo designa tambi é n un pico o punta aguda.
18

Probablemente esta comparación se justifique por la forma de los dientes de ~tio (y de

algunos pimie ntos, e n e l caso de la siguie nte ex presión), aunq ue ta mpoco podemos olvidar

No podemos dejar de mencionar la ex istencia de términos po lisémicos que dcsi g nan tanto

a las perso nas poco espabiladas co mo a las personas de edad, que perdie ron ya parle de sus
fac ultades (la expres ión ya co mentada tarouco o el adjetivo in/eijo).
30

So n los dos únicos té rmi nos qu e recogemos en e l corpus y que no figuran e n los diccio~

el e mpl eo de agudo para hacer referencia a un sa bor fu erte, de mu cha in tensidad (si esta es

narios con el se ntido qu e aq uí nos interesa. Ofrecemos a continuación dos ejemplos reales

la expli cación, es taríamos ante una anfibología, frecuente en las comparaciones ponde·

de uso, con e l valor indicado, extraídos, res pectivamente, del Tesol/ro Infol"l1/O/izado da

rativas. Podernos enco ntrar numerosos ejemplos de exp resiones ponderati vas en las que se

só lo coloca mos paréntesis cuando alg un o de los repertorios co ns ultados recoge dicha posibilidad de e linunaci6n.

Lill8ua Calega (TILG) y del Corpus de Referencia do Calego Ac"'al (CORGA): "El non
agua ntaba aqueJas chan zas e poñfase furioso: «Cala a boca, paspá n. ignorante. Esta é unha
poesía de A ntonio Mac hado, que é un escri tor da Xeración do 98, que facía poemas moi
tristes. O q ue pasa é que ti só tes se rraduras debaixo do pe lo e ni n te decatas, subno/'l1Iah,"
(O filio do emigran/e, Pab lo Vaamonde García, 2002); "Ti dirás /-Po r ese lado - indicoulle
Lu ís co brazo estendido, para lago ocuparse de que o Tra ll as estivese o sufic ie ntemente
ceibo como para achegarse a un vaQ da porte1a. I -Que asome, di o allOrll1a! ese -co mentou
entón o Tra ll as-. I ¡Que asome a mai que o pariu , se quere!" (AfL/C/do na bra'-¡a , Xabier
Quiroga, 2002) (os destacados so n nasos).
3 1 El buhe/o es la c ría de la abubilla. Pero co mo término figurado puede respo nder simp leme nte a la masc ulini zación del térm ino hube/a ("abubilla") (vid. supra papuxo, creado
sobre papuxa) para hacer referen cia a un hombre con pocas luces. Por otro lado, este valor
me tafóri co no es exclusivo del ga ll ego, sino que se puede encontrar en otras lenguas. Vid.,
por ejemplo, Achúteg ui / Albalá / Rod ríg uez- Ponga ( 1983: 225).
32 Las/illoas son un dulce típi co ga ll ego (semejante , en una de sus ve rsiones, a las creps) y
las xoubas so n las sardinas pequeñas. Por otro lado, el seg undo e le me nto de la voz papaleisón. parece provenir de ,,[kyri eJ cleison", fragmento de la misa e n latín.
3] 'Marinero, hombre de la tripulación de un na vío'; 'persona que sopor ta e l trabajo más
pesado y d ifícil ' (defi ni ciones extraídas y trad uc idas del Gran Dicionaro Xerais da Lingua).
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e ntremezclan varios sen tidos de la base de comparación: así, por ejemplo, en rico coma ti"

parco, "ri co como un cerdo", expresió n empleada para ponderar la abu ndanc ia de dinero , se
emplea co rno seg undo término de comparació n un e lemento que se vincula en realidad con
otro se ntido de rico, 'de bue n sabor'). Por otro lado, la base de comparación puede se r
agudo, pero tambi én o tros si nó nimos o qu asi-s inónimos. Así pues, una vez fijado el seg un -

do término de comparació n como elemen to ponderador, sufre un proceso de desmotivación
(o e n cualquier caso, un proceso de automatismo) que permi te su combinación co n otros
términos diferentes a los q ue justifican su ex istencia (listo, fino ... ).
19 Un liÓ cego es aque l que res ulta difícil de desatar.
Exis ten algu nos términos, como espelido o lizgairo, que designan tanto a la persona
ráp ida como a la inteligente.

20

21

En ge nera l, aq uí y en los siguientes eje mplos, los adjetivos q ue fun cio nan co mo base de

la comparación (e n este caso liSIO) pueden ser sustituidos por o tros si nónimos (por ejemplo,

agudo o vivo). Noso tros presenta mos aquellos adjetivos que enco ntramos en los diccionari os co nsultados. Por otro lado, muy probableme nte los adjetivos que funcionan co mo base
de la compa ración pueda n ser eliminados (por sobreentendidos) e n todos los casos, pero

34

Montes (1957: 227) se ñala que "la quietud e inercia de las cosas e n co ntraposic ió n con la

movilidad ese ncial de los se res animados e intelige ntes ha sido sie mpre ri ca fuente de
comparacio nes para expresar o ponderar la estupidez".
35

'Casa pobre; cabaña, palloza' , El término palloueo que se mencio na a cont in uación só lo

figura en los diccionarios co n el valor de 'tonto', pero parece que podemos identificar,
co mo en la palabra anteri or, la raíz palf- "paja".
]6

Panoia: 'hoja del maíz '. 'es piga de maíz cuando aún ti ene las hojas en qu e se envuelve',

' pol vo mezclado con paja que queda en la era después de majar', 'planta que crece entre e l
cen teno ' definiciones extra ídas y traducidas del Gran Dicionoro Xerais da Lingua).
37

Dobrovo l'skij ( 1992) señala que la preponderancia de las valoraciones negat ivas en las

unidades ti-aseológicas es un universal ling üístico. En realidad, esta afirmac ión, de ser
cierta , probablemente debería extenderse al le nguaje figurado en genc ral.
38

44

Ofrecemos la misma definición que rigura en el GDXL para duro de cascos. El DFS21

no ofrece defin ición para la entrada ser cerrado / duro de mollera.
45

La ex pres ión rue extraída de FeITo Ruibal (2006: s.v. Inteli xe ncia), que no ofrece defini-

cio nes.
46 La expres ión fue extraída de Ferro Ruibal (2006: s.v. lntelixencia), que no ofrece defini ciones.
47 La exp resión fue ex traída de Ferro Ruibal (2006: s.v. Inlelixenc ia), que no ofrece definiCio nes.
48 La exp res ió n fue ex traída de Ferro Ruibal (2006: s.v. lntelixencia), que no ofrece defini cio nes.
49 La expresió n fue ex traída de Ferro Rui bal (2006 : s.v. Intelixencia) , que no ofrece definiciones.

Vid. a este respecto AlJ an (2006), donde se sella la la preeminencia de tres dominios

fuente dentro del ámbito de las realidades densas: la madera, la comida y la tielTa (a unque
el trabajo es de corte diacrónico, muchas de las exp resiones recogidas ti e nen plena vigencia, de acuerdo con lo que indica la C1utora). En nuestro corpus sólo encontramos dos ejemplos para el primer dominio (tarugo y tarouco) y ninguno para los ot ros dos (balaílllO y
choLtcho se aplican a los al imentos, pero no los designan). Por s upuesto, nuestro co rpus no

es e n absoluto completo, pero en todo caso la metáfora de la densidad no parece especialmente relevante en ga ll ego.
39

La importancia de los zoónimos metafóricos se ha señalado en muchas ocasiones y diver-

sas investigaciones abordan su est udi o. Pueden citarse al respecto tra bajos como Nazárenko
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