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A mis padres, cuyo apoyo incondicional ha
traspasado fronteras.
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10 No hay duda de que en el mundo hay
muchos idiomas, y que ninguno de ellos
carece de significado.
11 Pero si yo no sé lo que significan las
palabras, seré como un extranjero para el
que habla, y el que habla será como un
extranjero para mí.
(1.ª Corintios 14:10-11, La Biblia)
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RÉSUMÉ
L’objet principal de cette étude est d’analyser la traduction des expressions idiomatiques,
ainsi que d’évaluer le degré d’équivalence dans chaque cas. Le corpus de travail de cette
recherche est formé par les locutions nominales, adjectives, pronominales et verbales
présentes dans le roman Cinco horas con Mario. La raison principale pour laquelle nous
avons choisi ces types de locutions est leur difficulté à être traduites. De surcroît, dans
cette étude, nous avons établi une échelle des niveaux d’équivalence et une série de
techniques de traduction d’expressions idiomatiques qui seront utiles pour approfondir
cette recherche et faciliteront ce travail. En plus, l’analyse comparée des éditions de
l’œuvre en français dès un point de vue de la traduction ne serait pas suffisante pour cette
étude, nous avons donc considéré aussi l’apparition — ou non — de ces expressions dans
les dictionnaires bilingues. La méthode que nous avons suivie pendant notre recherche
sera, sans aucun doute, très utile à l’avenir pour d’autres recherches et traductions

RESUMEN
El objetivo principal de este estudio es analizar la traducción de unidades fraseológicas,
así como evaluar el grado de equivalencia en cada caso. El corpus de trabajo de esta
investigación está formado por las locuciones nominales, adjetivas, pronominales y
verbales en la novela Cinco horas con Mario. La razón principal por la que hemos
escogido estas locuciones es por su dificultad de traducción. Además, en este estudio,
hemos establecido una escala de niveles de equivalencia y una serie de técnicas de
traducción de unidades fraseológicas que serán útiles para profundizar en nuestra
investigación y facilitar así esta labor. Asimismo, el análisis comparado de las ediciones
de la obra en francés desde un punto de vista de traducción no sería suficiente para este
estudio, por lo que hemos considerado también la aparición (o no) de estas expresiones
en diccionarios bilingües. La metodología que hemos empleado en nuestro estudio será,
sin duda, muy útil para futuras investigaciones y traducciones.
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INTRODUCTION
I.1. Présentation du projet
La démarche de cette thèse a commencé à la fin de l’année 2017 avec l’objet
principal d’analyser la traduction des expressions idiomatiques, ainsi que d’évaluer le
degré d’équivalence dans chaque cas. À cause de l’étendue du sujet, il fallait définir la
méthodologie et le corpus d’étude avec précision. Dans les sections suivantes nous allons
exprimer les raisons pour lesquelles nous avons voulu mener à terme cette recherche,
ainsi que tous les procédés qui ont été développés pour sa réalisation.
Ce projet vient de mon intérêt personnel, qui a été encouragé pendant ma vie
académique, autant par la grammaire que par la culture, principalement par la littérature.
Ces deux passions sont harmonisées dans ce qui est appelé les « expressions
idiomatiques », la synthèse parfaite entre ce qui est linguistique et ce qui est culturel,
puisque ces éléments permettent de connaître en profondeur une langue et sa culture.
Cependant, la phraséologie comparée est encore un domaine assez vaste, donc il était
nécessaire de réfléchir sur une façon d’« encercler » notre corpus de travail.
Pour cette raison, nous avons pensé à Cinco horas con Mario de Miguel Delibes,
un roman publié dans la deuxième moitié du XXème siècle. Dû aux caractéristiques
narratives, nous constatons qu’il contient beaucoup d’expressions idiomatiques sur
lesquelles nous pourrons travailler et confirmer nos hypothèses. Néanmoins, l’analyse
comparée des éditions de l’œuvre en français dès un point de vue de la traduction ne serait
pas suffisante pour cette étude, nous avons donc considéré aussi l’apparition — ou non
— de ces expressions dans les dictionnaires bilingues afin d’aboutir aux conclusions à
partir des résultats.
Le corpus de travail de cette recherche est formé par les locutions nominales,
adjectives, pronominales et verbales présentes dans le roman. La raison principale pour
laquelle nous avons choisi ces types de locutions est leur difficulté à être traduites et pour
l’intérêt de connaître les techniques qui ont été utilisées pour résoudre des obstacles de
traduction. D’autre part, nous avons écarté les locutions prépositives et conjonctives parce
que nous les considérons comme des éléments simplement grammaticaux et, par
conséquent, leur traduction ne présente aucune difficulté. En outre, nous n’avons pas
inclus dans cette recherche les locutions adverbiales dû à la grande quantité qui apparait
dans le roman, mais nous ne les écarterons pour une future étude encore plus exhaustive.
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I.1.1. Exposition de l’hypothèse
Une fois que nous avons constitué le corpus de travail, il fallait définir la
méthodologie idéale pour l’étudier en profondeur. L’hypothèse est liée à cette
méthodologie de travail, car nous espérons qu’elle servira à analyser les locutions dans
abordées dans cette étude. Nous réussirons à mener à terme ce travail à partir de la
description des techniques de traduction et des degrés d’équivalence, en catégorisant de
manière précise chaque expression et sa correspondance, plus ou moins directe, dans les
dictionnaires. Si ces paramètres sont utiles dans cette recherche, ils serviront aussi à
l’évaluation d’autres traductions qui contiennent des expressions idiomatiques.

I.1.2. Objectifs spécifiques
En plus de l’objectif principal, nous avons fixé plusieurs objectifs spécifiques
pour le développement de cette recherche. Ce sont les suivants :
▪ Exposer les classifications les plus importantes dans l’univers phraséologique
espagnol et français, ainsi que les coïncidences et divergences entre ces deux sphères
linguistiques.
▪ Différentier les divers niveaux ou nuances que nous pouvons trouver au-delà du
concept d’ « équivalence » pour définir chaque cas de la manière la plus précise, à
condition que la locution ait été traduite auparavant par une autre unité
phraséologique1.
▪ Analyser aussi le roman dans une perspective linguistique afin de souligner sa
richesse, surtout au niveau du lexique.

Ces objectifs vont nous aider à examiner en profondeur cette œuvre de Miguel
Delibes, afin d’évaluer les options de traductions et les techniques utilisées par rapport à
son contexte narratif et linguistique.

1

Autrement dit, nous avons utilisé la « correspondance phraséologique » comme technique de traduction.
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I.1.3. Méthodologie et structure
Après avoir exposé les objectifs et l’hypothèse de cette recherche, il ne serait pas
possible de mener à terme cette analyse sans une méthodologie rigoureuse. La
phraséologie, au-delà du lexique, est un vrai écueil pour les traducteurs. Dans cette étude,
nous avons établi une échelle des niveaux d’équivalence et une série de techniques de
traduction d’expressions idiomatiques qui seront utiles pour approfondir cette recherche
et faciliteront ce travail. Tout d’abord, nous allons récolter les expressions idiomatiques,
concrètement les locutions, dans le roman en espagnol. Ensuite, nous allons les classifier
correctement afin de constituer le corpus de travail. Pour finalement chercher les
équivalences des locutions dans les traductions de l’œuvre en français — il existe deux
éditions en français du roman qui nous permettent de comparer les résultats grâce aux
tableaux d’analyse. En outre, au fur et à mesure de la recherche, nous avons décidé
d’intégrer la perspective lexicographique, c’est-à-dire, la cherche des locutions du corpus
dans les dictionnaires. Tout cela implique l’incorporation des nouveaux tableaux
d’analyse et du contexte théorique nécessaire.
Comme nous pouvons l’observer dans la table des matières, le contenu de cette
recherche est divisé en deux parties clairement différenciées, mais elles se complètent en
même temps : le cadre théorique et le cadre pratique. En ce qui concerne le cadre
théorique, il est essentiel de spécifier ce que nous considérons comme des « expressions
idiomatiques », ainsi que de concréter celles qui forment le corpus de travail. Par
conséquent, il faut préalablement réaliser la collecte bibliographique. Les chapitres
suivants traitent de la traduction des expressions idiomatiques, l’explication des différents
degrés d’équivalence et leur apparition dans les dictionnaires bilingues. De la même
manière, ensuite, nous examinerons de près le roman, à partir de son contexte littéraire et
historique et dans une perspective linguistique.
D’autre part, dans le cadre pratique, nous allons analyser, grâce aux tableaux, les
traductions des locutions du roman à partir des deux éditions en français, en spécifiant la
technique de traduction dans chaque cas et, si possible, le degré d’équivalence. Ensuite,
nous ajouterons des tableaux spécifiques qui donneront des informations précises telles
que la définition, le registre, le sens et l’apparition dans les dictionnaires bilingues,
spécialisés ou non en phraséologie. Puis, tout cela va nous permettre l’étude et l’analyse
de chaque locution. Ensuite, pour réviser des résultats collectés, nous insérerons des
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graphiques et pourcentages afin d’exposer les conclusions correspondantes. Finalement,
nous allons présenter la liste des références bibliographiques.

I.2. État des lieux
Même s’il semble assez vaste, le domaine de la phraséologie est devenu un sujet
très courant, en sont pour preuve les nombreuses publications qui ont permis
d’approfondir cette étude. Certes, la phraséologie espagnole est plus récente que celle de
la française, mais elle bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance indéniable qui a abouti
à la publication de dictionnaires spécifiques et de livres d’enseignement. Pour cette
raison, il était nécessaire de consolider un cadre théorique afin de catégoriser les unités et
ainsi les analyser. Arrivés à ce stade, nous établirons l’état des lieux sur lequel sera basée
cette recherche.

I.2.1. La traduction dans le cadre de la phraséologie
Il n’y a pas beaucoup d’études qui ont été menées à bien sur ce sujet ; quelques
auteurs, comme Baker (1992) ou Newmark (1988), ont cimenté, de manière indirecte 2,
les fondements de la traduction des phrases toutes faites. C’est toutefois Corpas qui, dans
ses Diez años de investigación en fraseología: análisis sintáctico-semánticos,
contrastivos y traductológicos (2003), a réellement approfondi ce sujet. Cette série
d’études a éclairci un sujet qui était encore nouveau. En phraséologie, la traduction des
locutions espagnoles vers la langue française, les travaux de Mogorrón Huerta (2002,
2012), González Rey (2014) et de Sevilla Muñoz (1988, 1992)3 sont à souligner

I.2.2. Cinco horas con Mario de Miguel Delibes
Cinco horas con Mario (1966) est un roman d’importance significative dans la
littérature hispanique4. Dû à ses caractéristiques narratives, cette œuvre peut être étudiée
depuis différentes perspectives (historique, littéraire, symbolique, etc.) qui ont permis la

2

Dû au fait qu’ils n’ont pas travaillé sur la traduction des expressions idiomatiques comme sujet principal.
Sevilla Muñoz a aussi abordé l’univers phraséologique, même si l’auteure s’était déjà consacrée avec de
nombreuses études sur la traduction des proverbes (parémiologie).
4
Le journal espagnol El Mundo a ajouté ce roman à la liste des 100 meilleurs romans en espagnol du
XXème siècle.
3
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réalisation d’autres thèses de Doctorat. De nos jours, il y existe beaucoup d’études, mais
les plus complètes sont celles qui comprennent l’analyse de l’œuvre en profondeur : ce
sont des guides de lecture, des études préalables au roman, qui ne servent pas seulement
à mener le lecteur ou la lectrice de l’œuvre par les passages que la constituent, mais aussi
à leur octroyer une certaine connaissance de la littérature espagnole de cette période.
Lors du développement de la recherche sur ce roman, nous avons utilisé
différentes études afin de pouvoir situer l’œuvre dans le cadre historique, littéraire et
linguistique qui lui appartient. La richesse thématique dans Cinco horas con Mario a
suscité l’intérêt de sociologues, de linguistes, de traducteurs et traductrices, entre d’autres
spécialistes en littérature espagnole. À cet égard, il faudra citer les études de Fages (2008),
Pongutá (2001) ou de Larraz (2009) qui sont devenues fondamentales pour comprendre
l’œuvre de notre écrivain.

I.2.3. La phraséologie dans l’œuvre Cinco horas con Mario
La phraséologie est la raison principale pour laquelle nous avons choisi ce roman.
Dans ce domaine de la linguistique, nous devons faire une distinction entre les études qui
se centrent sur les expressions idiomatiques et celles qui abordent la traduction des
expressions sous un point de vue holistique. Premièrement, nous devons souligner les
études exhaustives de Urdiales (2012, 2019) sur la phraséologie et le lexique dans l’œuvre
littéraire de Miguel Delibes5. D’autre part, les publications sur la traduction de la
phraséologie du roman sont aussi très nombreuses. Parmi toutes ces contributions à
l’analyse des écrits de Delibes, il faudra prendre comme référence les articles apparus
dans la revue Paremia (1993), dont l’auteur est Martí Sánchez6. Ces études portent sur la
traduction des phrases toutes faites, employées par l’auteur, vers d’autres langues
différentes de l’espagnole (italien, français, allemand, etc.). De surcroît, plus récemment,
la traduction du lexique littéraire de Delibes a été l’objet d’étude de plusieurs thèses,
comme celle de Yohan (2014) ou de Lapedota (2017), qui ont été très utiles pour la
réalisation de la recherche.

5

Ces thèses ont été utiles pour connaître la signification des expressions qui sont considérées plus
compliquées ou spécifiques, sans pouvoir, nonobstant, les classifier dans des unités précises.
6
Sevilla Muñoz a été chargée de la direction de la revue Paremia depuis son apparition jusqu’à 2013.
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I.3. Pertinence et relevance de l’étude
Comme nous l’avons déjà dit auparavant, la proposition des techniques de
traduction des expressions idiomatiques et les degrés d’équivalence servent comme point
de départ à mener à terme l’analyse de traduction depuis une perspective critique. Ce que
nous apportons dans cette étude c’est est une série de critères d’évaluation d’un aspect
concret de la linguistique : les expressions idiomatiques. Cependant, nous ne cherchons
pas à devenir un référent scientifique dans l’étude de ce sujet, mais de fournir au
traducteur et à la traductrice d’une guide qui lui permettra d’avoir les outils nécessaires
pour affronter les difficultés durant l’exercice de transposition vers la langue française.
D’autre part, même si les études sur ce sujet sont assez nombreuses, il fallait définir des
notions essentielles sur la méthode pour traduire des expressions idiomatiques afin
d’établir les options possibles de traduction, ainsi que d’évaluer les résultats à partir des
paramètres d’équivalence. Comme nous allons observer lors des prochains chapitres
constituant la thèse, les traductions ne sont pas les plus exactes, puisque nous ne pouvons
pas déceler la traduction parfaite sans avoir certaines entraves lors de son exécution, mais
nous pouvons parvenir à proposer des options qui sont les plus valables pour sa
transposition au texte en français.
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BLOQUE TEÓRICO
I. ACERCAMIENTO AL UNIVERSO FRASEOLÓGICO
Según la tradición, el término fraseología fue acuñado por un discípulo de
Saussure, Charles Bally (1905)7, quien la define como un conjunto de hechos lingüísticos
constituidos por combinaciones fijas de palabras. Sin embargo, fue la lingüística soviética
la que en los años veinte empezó a construir los primeros cimientos de esta nueva
disciplina que pasó a ser objeto de estudio en España con bastante retraso. Según el
Diccionario de la Lengua Española (DLE), la fraseología es la ‘parte de la lingüística
que estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras unidades de
sintaxis total o parcialmente fija’. Sin embargo, a lo largo de los años se ha generado
debate en torno a qué es realmente la fraseología: muchos autores, como Coseriu (1977)
o Casares (1950), la consideran una subdisciplina de la lexicología8; mientras que otros,
como Wotjak (1983) y gran parte de los pertenecientes a la escuela soviética, sostienen
que es una disciplina autónoma que se encuentra en la frontera entre la lexicología y la
sintaxis, por lo que ocuparía una posición interdisciplinar (Ruiz Gurillo, 1997: 37). Por
su parte, Penadés (2015) señala con precisión que fraseología hace alusión tanto a la
disciplina como a su objeto de estudio, pues en la cuarta acepción del DLE se indica que
esta también es el ‘conjunto de frases hechas, locuciones figuradas, metáforas y
comparaciones fijadas, modismos y refranes, existentes en una lengua, en el uso
individual o en el de algún grupo’.
En cualquier caso, esta disciplina tiene como objeto de estudio lo que conocemos
como unidades fraseológicas (UF)9. La siguiente pregunta sería qué es una UF y qué la
diferencia de una unidad léxica (UL). Si partimos de la definición del DLE, podemos
considerar que las UF son elementos que contienen una estructura fija a nivel sintáctico.
Zuluaga (1975: 230) denomina fijación a la «propiedad que tienen ciertas expresiones de
ser reproducidas en el hablar como combinaciones previamente hechas»10. En esto

7

Penadés (1999: 11), Carneado Moré y Tristá (1985: 5), entre otros, atribuyen a los soviéticos el origen de
la fraseología.
8
El DLE define la «lexicología» como el «estudio de las unidades léxicas de una lengua y de las relaciones
sistemáticas que se establecen entre ellas».
9
Otros autores utilizan diferentes nomenclaturas: como Pottier (1968) que las denomina lexies complexes,
David (1993) que las llama unités polylexicales y modismos o fraseologismos en diversos estudios.
10
Para comprobar el grado de fijación de estas estructuras Fónagy (2002: 136-139) propone una serie de
procedimientos basados en los diferentes niveles de la lengua.
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consiste la invariabilidad y estabilidad morfosintáctica; por ejemplo, no tendría sentido
decir *empezar por el tejado la casa o *empezar la casa por el techo, ya que la locución
está fijada (empezar la casa por el tejado), por lo que no se podría conmutar ninguno de
los elementos ni alterar el orden sintáctico. Asimismo, no debemos olvidar el carácter
idiomático11 de estas expresiones. Algunos autores consideran la fijación una propiedad
principalmente sintáctica, pero podríamos trasladar de igual modo esta característica al
nivel semántico, en otras palabras, las UF poseen también cierta fijación semántica, no se
puede deducir su significado completo a partir del significado de cada uno de los
elementos que la constituyen (Corpas, 1996: 26); esto es la idiomaticidad12. Este
fenómeno puede dar lugar a lo que se conoce como sinonimia idiomática13.
Del mismo modo, es necesario diferenciar entre idiomaticidad y lexicalización.
Una vez definido el primero, debemos señalar que la lexicalización es «un fenómeno
presente en los lexemas complejos que, debido a su uso frecuente, tienden a convertirse
en unidades léxicas simples, con pérdida, por consiguiente, de su carácter sintagmático»
(Ruiz Gurillo, 1997: 97); así las UF (lexemas complejos) equivalen a un lexema simple
(unidad léxica). A este respecto, Carneado Moré y Tristá (1985: 43) resumen la diferencia
entre una UL y una UF en que la función principal de esta última es, mediante una
representación metafórica, «caracterizar un concepto ya denominado por una UL,
concretizarlo y hacerlo más expresivo». Una UF es, por lo tanto, un conjunto de palabras
que forman una estructura fija a nivel sintáctico (fijación) y semántico (idiomaticidad).
Sin embargo, estas no son las únicas características de este tipo de unidades; según
Corpas (1996: 19), los rasgos fundamentales de las UF son las que se explicitan a
continuación:
▪ Pluriverbalidad: son construcciones formadas por varias palabras o unidades léxicas;
lo que Gross (1996) conoce como polylexicalité.

11

Según García-Page (2008: 27), «la idiomaticidad es la característica fraseológica que más críticas e
hipótesis ha suscitado».
12
La autora (1996: 27) también señala que esta propiedad no es inherente en todas las UF. Por su parte,
Ruiz Gurillo (1997: 23) sostiene que una locución puede tener fijación sintáctica, pero no necesariamente
fijación semántica (valor idiomático), por ejemplo, no tener (más) remedio. Asimismo, Tamba (2017:
110) indica que no es una propiedad facultativa, ya que existen locuciones que poseen un sentido fijo,
pero no idiomático.
13
Consiste en que diferentes unidades pluriverbales de estructuras fijas compartan un mismo significado.
Véase Gross (1993).
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▪ Institucionalización: han sido adoptadas por una comunidad lingüística, por lo que
poseen cierto valor sociolingüístico.
▪ Estabilidad: son estables en diverso grado14.
▪ Pueden presentar cierta particularidad sintáctica o semántica.

Estas serían los principales rasgos de las UF, entre los que destaca, como se ha
señalado anteriormente, la fijación semántica o idiomaticidad15; sin embargo, podemos
encontrarnos con casos en los que este rasgo no esté tan presente, es decir, que prime más
la literalidad de la unidad16. A este respecto, Tamba señala que el sentido idiomático,
aunque no sea composicional, es analizable, pero según un procedimiento regresivo,
centrado en los elementos constitutivos, de manera que el sentido global se distribuye
entre los componentes (2017: 126). De este modo, muchos autores han hablado de la
opacidad o transparencia de las UF, esto es el grado de dificultad de deducción de su
significado a partir de los elementos que la componen, por lo que podría establecerse una
gradación o clasificación de las UF según este aspecto. Haquin (2014) distingue los
siguientes tipos de opacidad:
▪ Opacité lexicale: es cuando uno o varios de los componentes de una unidad suponen
un problema para la comprensión de su significado.
▪ Opacité pragmatique: sucede cuando hay una disociación entre el significado literal
de una unidad (formado a partir de la unión de sus componentes) y su verdadero
significado.

Como podemos observar, la dificultad de comprensión del significado de una
unidad va a depender del sentido, literal o no, de cada uno de sus componentes, por lo
que se pueden asociar con realidades físicas o no. Asimismo, las autoras cubanas
Carneado Moré y Tristá (1985: 23-32) plantean que las UF poseen funciones
comunicativas, y distinguen los tipos siguientes:

14

La fijación, que ya hemos mencionado.
Este concepto, como veremos, está relacionado con el concepto de opacidad, es decir, la imposibilidad
de la interpretación literal del significado de una unidad (Gross, 1996: 11).
16
Más adelante, con la aportación de Ruiz Gurillo (1997) observaremos algunos casos.
15
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▪ Unidades con función identificadora: aquellas unidades que designan un elemento de
la realidad; por ejemplo, casa de locos.
▪ Unidades con función predicativa: aquellas unidades que establecen un vínculo
semántico con un elemento, pero no cuentan con una correspondencia de la realidad;
un ejemplo sería pico de oro.

Por lo tanto, la función de una UF va a depender de su valor semántico. Por otro
lado, dada la diversidad de UF que existen, también podemos encontrar variedad de
registros a los que pertenecen. Sin embargo, es necesario señalar que delimitar el registro
de UF es una labor compleja y controvertida, pues los criterios normalmente son relativos;
se tiende a considerar que el uso más o menos frecuente de alguno de los componentes
de la unidad o el hecho de que aparezca alguna palabra que pertenezca ya de por sí a un
registro concreto son los principales indicadores (por ejemplo, la unidad bajar la cerviz
se suele calificar dentro de un registro culto o elevado debido al sustantivo «cerviz»;
ocurre lo contrario con la locución verbal ponerse las pilas). González Rey (2015: 193)
diferencia entre un total de siete registros de UF: registro elevado (puede ser desde el
punto de vista literario o arcaico), estándar, coloquial, popular, vulgar, argótico y técnico.
Del mismo modo, una idea puede ser expresada con UF que pertenecen a distintos
registros del lenguaje, dando lugar a diferentes unidades que hacen referencia al mismo
concepto. Por otro lado, es esencial reseñar que algunas unidades poseen un uso más
frecuente en ciertas zonas geográficas, es decir, cierta construcción podría emplearse en
un área X de la L1, mientras que en otras es completamente desconocida17 (por ejemplo,
ne comprendre que pouic) o ha sufrido algún tipo de variación (como se vendre comme
petits pains/petits pâtes)18. Estos hechos constituyen pruebas evidentes de la riqueza y la
amplia diversidad de unidades que abarca la fraseología de un sistema lingüístico
determinado.

17
18

Véase sobre este aspecto en Koike (2003).
Muradova (2013: 154) sostiene que las variantes geográficas de las UF en el mundo francófono es
bastante amplia, principalmente en Canadá. Para más información sobre este tema, véase Mogorrón
Huerta (2004).
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1.1. Problemas de delimitación de los diferentes tipos de unidades fraseológicas en
español
En alguna ocasión se ha indicado que «la delimitación de las distintas unidades
fraseológicas puede generar diversos problemas, en la medida en que, a veces, una misma
unidad podría ser susceptible de tener diversas interpretaciones» (Castillo, 2015: 141).
Por esta razón, es muy difícil establecer una taxonomía de las UF que sea acorde a sus
características; los límites de las fronteras que las separan suelen ser muy estrechos.
Muchos autores, con el objetivo de arrojar algo de luz y ordenar la amplia diversidad de
UF que podemos encontrar, han presentado sus propuestas de clasificación del vasto
universo fraseológico.

a) Propuesta de Casares (1992 [1950])
En primer lugar, Casares (1992 [1950]), como uno de los pioneros en el estudio
de la fraseología en España19, expuso su taxonomía del universo fraseológico, en la que
distingue entre locuciones y fórmulas pluriverbales20 —lo que conoce como frases
proverbiales, refranes21, dialogismos y modismos. A pesar de no ser una clasificación
muy precisa, se ha tenido como principal referente para los estudios posteriores. Su
principal aportación se basa en la definición y tipología que realiza de las locuciones,
como veremos más adelante.

b) Propuesta de Coseriu (1977 [1991])
Por su parte, Coseriu (1977 [1991]) distingue entre técnica libre del discurso y
discurso repetido. Este último está constituido por elementos que pertenecen a una parte
ya preestablecida por una comunidad de hablantes determinada, por lo que no se pueden
reemplazar. Este tipo de unidades aparecen integradas en discursos libres. A pesar de
tratarse de unidades fijas, pueden ser ligeramente en parte adaptables, como puede ocurrir
en aquellas que contienen un verbo que se pueda conjugar. En resumen, constituyen

19

Como se ha indicado, la fraseología se convirtió en objeto de estudio en España con bastante retraso en
comparación con otros países del continente europeo.
20
Podríamos considerarlo un error, pues las locuciones, al igual que todas las UF, son construcciones
pluriverbales.
21
Casares (1992 [1950]) indica que las frases proverbiales están en uso por parte de los hablantes durante
un período más o menos breve de tiempo (como no se ganó Zamora en una hora), mientras que los
refranes transmiten una verdad universal (como a quien madruga, Dios ayuda).
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estructuras más o menos complejas cuyos componentes no son conmutables, sino que
forman parte de un conjunto que reproduce un significado determinado. Estas unidades
del discurso repetido poseen diferentes formas dependiendo sus estructuras de análisis22:
▪ Aquellas que constituyen oraciones o textos: son unidades que se interpretan como
oraciones o textos en sí «independientemente de la transparencia de sus elementos
constitutivos» (Coseriu, 1981 [1999]: 115). Estos son frases metafóricas, proverbios,
dichos, sentencias, wellerismos y refranes. A estas unidades las denomina
locuciones23 (Coseriu, 1977 [1991]: 116).
▪ Aquellas que constituyen sintagmas: son unidades conmutables con sintagmas libres,
por lo que sería objeto de estudio de la sintagmática en lugar de la lexicología
(Coseriu, 1977 [1991]: 116). El autor las conoce como «sintagmas estereotipados».
▪ Aquellas unidades que son conmutables con palabras simples y funcionan como
lexemas. Por ejemplo, «hacer alarde» se podría reemplazar por «alardear»; en otras
palabras, «todo sintagma capaz de funcionar en un campo léxico como unidad opuesta
a palabras simples» (Coseriu, 1981 [1999]: 117), lo que él denomina perífrasis
léxicas.

El propio autor (1977 [1991]) considera que es difícil establecer los límites entre
los dos últimos grupos24. Además, Coseriu (1977 [1991]) también habla de una serie de
implicaciones sintagmáticas entre palabras a las que llama solidaridades léxicas25; es una
relación bastante compleja que se establece entre palabras a nivel léxico-semántico. El
autor distingue tres clases de solidaridades (afinidad, selección e implicación), según el
tipo de relación que se establece entre los lexemas que la componen. En cualquier caso,
Coseriu sostiene que la relación que se establece entre los componentes de una solidaridad
léxica es unilateral, pues sería entre lexemas determinantes —aquellos cuyos rasgos
distintivos se implican en otros lexemas— y lexemas determinados —aquellos que

22

El autor (1981 [1999]: 297) indica que «las unidades del discurso repetido corresponden funcionalmente
a unidades de diversos niveles de la técnica libre y son conmutables con estas». Sin embargo, «ciertas
formas del discurso repetido no pertenecen de ningún modo a la técnica idiomática, puesto que no
equivalen a unidades combinables de esta [las citas y proverbios]» (Coseriu, 1981 [1999]: 296).
23
En este sentido, el autor (1977 [1991]) se alejaría de lo dicho por Casares (1992 [1950]: 170) que establece
la locución como un «elemento oracional» y no como un enunciado en sí.
24
A este respecto, Coseriu (1981 [1999]: 118) afirma que «lo importante, por el momento, es que se
reconozca la no estructurabilidad léxica de los elementos del “discurso repetido” y de las unidades del
primer tipo de tal discurso».
25
Para ello se basa en los estudios de Porzig (1934).
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reciben ese rasgo. En definitiva, es el concepto homólogo de lo que años más tarde Corpas
(1996) denominaría colocaciones.

c) Propuesta de Zuluaga (1980)
Tras haber revisado exhaustivamente estudios previos sobre el universo
fraseológico, Zuluaga (1980) propone una «doble» clasificación de acuerdo a los criterios
que se habían tomado en cuenta hasta ese momento: la estructura interna y el valor
funcional.
En primer lugar, para la taxonomía según la estructura interna, el autor tuvo en
cuenta rasgos que ya había definido anteriormente (la fijación y la idiomaticidad). A este
respecto, considera los tipos de combinaciones lingüísticas siguientes:
▪ Combinaciones no fijas o libres: no forman parte del universo fraseológico, pues
contrastan con las UF, estructuras fijas.
▪ Combinaciones fijas: son estructuras fijas, pero que no presentan ningún grado de
idiomaticidad.
▪ Combinaciones semiidiomáticas: estructuras fijas con un significado relativamente
literal, pues hacen uso de una imagen que sirve de ilustración.
▪ Combinaciones idiomáticas: estructuras fijas formadas por elementos que no tienen
autonomía semántica. Los subtipos son: mixtas (prensa amarilla), idiomáticas con
elementos únicos (mondo y lirondo), con anomalías estructurales (a pies juntillas),
con elementos metalingüísticos (meter las cuatro) e idiomáticas con estructura
regular (tomar el pelo).

En cuanto a la taxonomía según el valor funcional de las unidades, Zuluaga (1980)
establece los siguientes tipos:
▪ Las unidades que constituyen enunciados por sí mismas: pueden tratarse de frases
(que se dividen en clichés, dichos y fórmulas) y en textos (los refranes).
▪ Las unidades que se combinan con otros elementos dentro de una oración: es lo que
se conoce como locuciones.

25

A pesar de haber tomado como referencia otros estudios y análisis previos, su
doble clasificación constituye una labor rigurosa que, como apreciaremos a continuación,
va a servir de influencia para investigaciones posteriores.

d) Propuesta de Corpas (1996)
La aportación de Corpas (1996) es de gran valor a nivel lexicográfico, ya que
divide de manera clara y precisa las diferentes unidades que forman parte del universo
fraseológico; las agrupa en tres esferas26:
▪ Colocaciones27: sintagmas completamente libres que presentan cierta restricción
combinatoria. En otras palabras, «la base est un mot que le locuteur choisit librement.
[…] Le collocatif est un mot (ou l’acception d’un mot) que le locuteur sélectionne en
fonction de la base» (Haussmann y Blumenthal, 2006: 4). Se puede deducir el
significado de uno de los términos que presenta, el otro está lexicalizado, es decir,
pierde su sentido primario. Asimismo, Castillo (2000: 268) señala que estas unidades
«constituyen uno de los principales obstáculos para aprender vocabulario, algo
fundamental, tanto en los métodos de enseñanza como en el proceso de aprendizaje
de una lengua». Algunos ejemplos de colocaciones28 serían correr un rumor, cometer
un crimen, diametralmente opuesto, etc.
▪ Locuciones: son estructuras fijas formadas por un grupo de palabras que conforman
un componente único con más o menos valor idiomático. Ya que nuestro corpus de
trabajo está formado principalmente por locuciones, más adelante profundizaremos
en el estudio de este tipo de unidades.
▪ Enunciados fraseológicos29: son UF que están lexicalizadas, pero que a diferencia
de las anteriores poseen cierta autonomía sintáctica. A su vez, Corpas (1996) hace
una distinción clara entre:

26

Palma (2007) también comparte la misma clasificación propuesta por Corpas (1996) y la extiende hacia
el universo fraseológico francés.
27
El término fue acuñado en la década de los cincuenta por Firth en Papers in Linguistics (1957). Para
profundizar más, véase Castillo Carballo (2000).
28
Como hemos indicado previamente, es lo que Coseriu (1977) conoce como solidaridades léxicas. Por su
parte, García-Page (2008: 103) no las considera unidades fraseológicas, ni morfológicas (compuestos),
sino unidades sintácticas.
29
Sobre esta esfera, años antes, Telija (1966: 55-56) había afirmado que estas unidades «no pueden ser
consideradas entre las combinaciones variables, puesto que sus componentes obedecen a un orden fijo,
no pueden presentar sustituciones léxicas y tienen una forma gramatical constante. Además, su
significado deriva del carácter metafórico generalizado de las palabras que las componen, sin que por ello
estas pierdan su significado habitual».
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➢ Fórmulas rutinarias30: Corpas (1996) las define como «fórmulas de la
interacción social habituales y estereotipadas que cumplen situaciones
específicas en situaciones predecibles, rutinarias y, hasta cierto punto,
ritualizadas». Por ejemplo, ni qué ocho cuartos o Dios nos coja confesados.
➢ Paremias: unidades que, además, tienen autonomía textual. Existen los
siguientes tipos de paremias:
a) Enunciados de valor específico: fórmulas con estructuras oracionales (poseen
un núcleo verbal conjugable), pero que, a pesar de estar lexicalizadas y de
constituir enunciados en sí mismos, no poseen un valor de verdad general
como los otros tipos de paremias. Un claro ejemplo sería a las pruebas me
remito.
b) Citas: constituyen enunciados que se caracterizan por ser de origen conocido,
ya que han sido pronunciadas por personajes reales o ficticios. Su procedencia
es muy diversa (literatura, personajes famosos, zarzuelas, etc.). Por ejemplo,
pienso, luego existo (Descartes, El Discurso del Método).
c) Refranes: unidades íntimamente relacionadas con cada cultura que transmiten
un valor de verdad general y cuyo origen es desconocido. Por ejemplo, «más
vale prevenir que curar».

e) Propuesta de Ruiz Gurillo (1997)
Más tarde, Ruiz Gurillo (1997) presenta su propuesta de «clasificación no discreta
de unidades fraseológicas» que se aplica a partir de tres clases diferentes de sintagmas
fraseológicos que las representan31:
▪ Sintagmas nominales fraseológicos: estructuras formadas en torno a un sustantivo que
funciona como núcleo. Los subtipos que distingue son: locuciones totalmente fijas e
idiomáticas con palabras diacríticas y/o anomalías estructurales (agua de borrajas),
locuciones idiomáticas en diversos grados (caballo de batalla), locuciones mixtas
(dinero negro) y colocaciones (agua de colonia).

30

Las fórmulas rutinarias están íntimamente relacionadas con la cultura de una lengua: «Routine formulas
are expressions whose occurrence is closely bond to specific social situations and which are, highly
predictable in a communicative course of events» (Coulmas, 1979: 240).
31
Dentro de esta clasificación, las propiedades de fijación e idiomaticidad le sirven a la autora para
establecer los límites de las UF a partir de la diferenciación sintáctica.
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▪ Sintagmas verbales fraseológicos: son estructuras que cuentan con un grado de
idiomaticidad y de fijación variables, por lo que conforman un gran nivel de
complejidad y una diversidad bastante amplia. Con el fin de delimitar las diferentes
unidades que podemos encontrarnos, correspondientes a sintagmas verbales
fraseológicos, Ruiz Gurillo (1997) toma como referencia la fijación y la idiomaticidad
para señalar los siguientes subtipos: locuciones con palabras diacríticas y/o anomalías
estructurales con un grado alto de fijación e idiomaticidad (tomar las de Villadiego),
locuciones totalmente fijas e idiomáticas (dorar la píldora), locuciones
semiidiomáticas (echar raíces), locuciones escasamente idiomáticas (perder el
tiempo), locuciones mixtas (vivir del cuento), locuciones meramente fijas (correr
mundo), locuciones con variantes (importar un bledo/un pimiento), unidades
sintagmáticas verbales (tomar un baño) y otras colocaciones de carácter verbal
(guiñar un ojo).
▪ Sintagmas prepositivos fraseológicos: son estructuras encabezadas por una
preposición y formadas por componentes léxicos que no son permutables, variables
ni conmutables. Los subtipos que Ruiz Gurillo (1997) establece son los siguientes:
locuciones totalmente fijas e idiomáticas con palabras diacríticas y/o anomalías
estructurales (a la virulé), locuciones totalmente fijas e idiomáticas (a menudo),
locuciones parcialmente fijas e idiomáticas (a mano), locuciones meramente fijas (en
público), locuciones con variantes (de [muy] buen grado), locuciones con casillas
vacías (a mi [tu, su, etc.] juicio), creaciones locucionales analógicas (a gritos) y
esquemas fraseológicos (cara a cara).

Como podemos observar, a pesar de ser una clasificación no discreta de las UF,
abarca únicamente algunas unidades en concreto del universo fraseológico (las
locuciones, principalmente), sin realmente profundizar en su distinción más allá de las
propiedades que las caracterizan.

1.2. Dificultades en la clasificación de la fraseología francesa
Resulta una labor más compleja señalar las diferentes propuestas de clasificación
de la fraseología francesa principalmente porque tan solo hay algunos registros escritos
que no han sido tan precisos ni se han consolidado tanto como ha ocurrido con la
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española32. Por lo tanto, una de las primeras dificultades que hemos tenido es encontrar
tales documentos con el propósito de exponer las fundamentales.
Por otra parte, es necesario señalar que el primer indicio que encontramos de
clasificación fraseológica en francés es mucho más antiguo que el caso español; el
lingüista suizo Charles Bally (1951 [1909]), al que muchos autores atribuyen el término
fraseología, fue el pionero en abordar el tema. El autor considera la fraseología como la
agrupación de hechos lingüísticos que se perciben como un grupo o asociación de
palabras más o menos usual, dicho de otro modo, el conjunto de unidades pluriverbales
que conforman una lengua33.
La nomenclatura que utiliza Bally (1951 [1909]) en su propuesta de clasificación
es muy diferente a la que hemos visto anteriormente en la fraseología española. Denomina
locutions phraséologiques a las unidades que conforman la fraseología34; entre las
locutions phraséologiques podemos distinguir los grupos siguientes:
▪ Séries phraséologiques o groupements usuels: son combinaciones de palabras en las
que la cohesión de términos es solo relativa, pues los elementos que la componen
conservan su autonomía35. Un ejemplo de série phraséologique sería gravement
malade. Asimismo, Bally identifica los dos subtipos siguientes:
➢ Séries d’intensité: cuando un elemento de la série (ya sea un sustantivo, un
adjetivo, un adverbio o un verbo) suele vincularse con otro elemento
mostrando cierta cualidad o reforzando su sentido fundamental. Algunos
ejemplos de séries d’intensité serían diamétralement opposé o chaleur
suffocante.
➢ Séries verbales: es una combinación de palabras formada por un verbo
seguido de un sustantivo (acompañado o no de un determinante). Algunos
ejemplos son prendre la fuite o prendre une décision.

▪ Unités phraséologiques: son combinaciones de palabras en los que la cohesión es
absoluta, pues los elementos que las componen pierden por completo su significado

32

Debemos reseñar que, al igual que en español, la nomenclatura empleada es muy diversa, por lo que
resulta difícil llegar a una unificación terminológica.
33
Sin embargo, fue Maurice Gross (1982) quien describió de manera más exhaustiva las secuencias fijas
años más tarde.
34
Sería un equivalente a unidades fraseológicas.
35
Es lo que Corpas (1996) denomina colocaciones léxicas.
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propio y es necesario comprenderlos en conjunto. Por lo tanto, son unidades con un
alto grado de idiomaticidad. Por ejemplo, tout à fait o à peu près.

Bally (1951 [1909]) señala los rasgos (o indicios) que nos servirían para reconocer
que estamos ante una UF. Algunos de ellos son los siguientes:
▪ Pluriverbalidad: consiste en una combinación de varias palabras.
▪ Fijación: estas palabras forman un conjunto cuyo orden es invariable.
▪ Institucionalización: la combinación de palabras se ha registrado en el sistema
lingüístico de una manera determinada, por lo que no se puede sustituir ninguno de
sus elementos.
▪ Idiomaticidad: son unidades cuyo significado no es deducible a partir del significado
de los elementos que las componen.
▪ Lexicalización: son unidades complejas que equivalen a una UL.
▪ Pérdida de la autonomía semántica de sus componentes: los elementos que conforman
una UF pierden total o parcialmente su significado propio.

Además de dar inicio al estudio de la fraseología en sí, podemos afirmar que esta
propuesta de clasificación ha servido de modelo para múltiples estudios posteriores en el
campo fraseológico36. Más recientemente, Solano Rodríguez (2012) presenta su tipología
y taxonomía de las UF del español y del francés en una exhaustiva investigación que parte
de su tesis doctoral. Su propuesta es la siguiente:
▪ Sintagmas fraseológicos: elementos que carecen de autonomía sintáctica y que, por
lo tanto, deben estar en contacto con otros signos lingüísticos. Tomando como
referente la propuesta de Corpas (1996)37, la autora (2012) distingue los dos tipos
siguientes:
➢ Colocaciones: como ya hemos mencionado, son combinaciones léxicas que
forman parte del discurso repetido de un sistema lingüístico. Por ejemplo,
jouer un rôle o mener une enquête.

36

La escuela soviética fue la que recogió este testigo.
Solano Rodríguez (2012) difiere de Corpas (1996) en la tipología de la tercera esfera, la de los enunciados
fraseológicos.
37
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➢ Locuciones38: sintagmas que contienen cierta fijación sintáctica y semántica.
A su vez, Solano Rodríguez (2012) distingue dos grupos de locuciones: las
que poseen cierta unidad oracional o verbales (como avoir l’air o faire le
plein) y las que precisan de un verbo39 (como fleur bleue o en dépit de).

▪ Enunciados fraseológicos: son unidades de carácter pragmático-situacional y, como
indica Zuluaga (1980: 191), «su rasgo definitorio es el funcionar como unidades
comunicativas mínimas con sentido propio». La autora (2012) divide los enunciados
fraseológicos en los siguientes tipos:
➢ Enunciados fraseológicos rutinarios: son convenciones propias de la
comunicación interpersonal. Es lo que Corpas (1996) conoce como fórmulas
rutinarias. Por ejemplo, s’il vous plaît o je vous en prie.
➢ Enunciados fraseológicos pragmáticos: unidades con un alto grado de
expresividad que guardan «una estrecha relación de significado con el
contexto situacional» (Solano Rodríguez, 2012: 123). Algunos ejemplos son
mal lui en a pris o ce que tu es chou.
➢ Enunciados fraseológicos discursivos: son aquellas unidades sintácticamente
prescindibles que, al tratarse de marcadores del discurso, cumplen ciertas
funciones a nivel comunicativo40. Por ejemplo, et alors ? o enfin bref.

➢ Enunciados fraseológicos proverbiales: son metáforas lexicalizadas e
independientes a nivel semántico y gramatical, tales como je te garde un chien
de ma chienne ! o À la bonne heure !

▪ Esquemas sintácticos: es un término empleado por Zamora Muñoz (1999) para
denominar a unidades que se encuentran a medio camino entre del discurso repetido
y la técnica discursiva libre. Algunos ejemplos son estructuras como Si jamais +
Proposition («Si acaso + Oración») o Tout ce qu’il y a de + Adjectif («De lo más +
Adjetivo»).
▪ Paremias: a pesar de que algunos autores las incluyen en los enunciados fraseológicos,
lo que las diferencia de estos es su valor referencia y de verdad general 41 (Solano
38

Según su transparencia u opacidad, las locuciones pueden ser literales, semiidiomáticas o idiomáticas
(Solano Rodríguez, 2012: 121).
39
Solano Rodríguez (2012) también proporciona su tipología de locuciones: verbales, nominales, adjetivas,
adverbiales, conjuntivas y preposicionales.
40
Tales como ceder el turno o modular el discurso.
41
Además, la autora (2012: 126) indica que su origen no siempre es anónimo.
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Rodríguez, 2012: 125). Por ejemplo, qui sème le vent récolte la tempête o un singe
vêtu est toujours un singe.

Disciplina

Tipos

Subtipos
Colocaciones

Sintagmas fraseológicos

Locuciones
Enunciados fraseológicos
rutinarios

Fraseología
Enunciados fraseológicos

Enunciados fraseológicos
pragmáticos
Enunciados fraseológicos
discursivos
Enunciados fraseológicos
proverbiales

Esquemas sintácticos
Paremias

Refranes, proverbios,
máximas, etc.

Propuesta de clasificación de UF según Solano Rodríguez (2012)

Muy diferente es la clasificación de UF presentada por Mejri (2012) en la que
distingue entre los siguientes tipos:
▪ Las unidades que están directamente relacionadas con las nueve categorías
gramaticales. Son las que podríamos denominar locuciones42.
▪ Enunciados autónomos: son aquellos que constituyen frases u oraciones por sí
mismos. La autora los clasifica en los siguientes cinco grupos:
➢ Frases: pueden ser sentenciosas y no sentenciosas.
➢ Interjecciones.
➢ Fórmulas de intercambio conversacional43.
➢ Fórmulas de géneros textuales (correos administrativos, textos jurídicos,
certificados médico, etc.).
➢ Enunciados de textos de estructura fija: como oraciones religiosas, himnos o
textos sagrados.

42

Sin embargo, debemos recordar que los determinantes, a pesar de ser una categoría gramatical, no ejercen
ninguna función por sí mismos más que la de acompañar a un sustantivo y concretar su significado, por
lo que no existen locuciones a partir de determinantes.
43
Sería el análogo a las fórmulas rutinarias.
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El autor se centra más en la gradación de las unidades según su fijación, tanto
semántica como sintáctica44. Por su parte, otra fraseóloga española, González Rey (2015),
como fruto de su tesis doctoral, ha expuesto su propuesta de clasificación de las UF en
francés. Esta se basa en los campos que abarca la fraseología y difieren bastante de las
propuestas anteriores. Las áreas que distingue dentro del universo fraseológico son las
siguientes:
▪ Phraséologie colocationnelle45: consiste en el estudio de combinaciones de palabras
que conservan el mismo sentido que tenían de manera aislada (su sentido literal) cuya
función es referencial y denotativa. Estas son las colocaciones o lo que Bally (1951
[1909]) denominaba groupements usuels. Algunos ejemplos serían mettre fin à qqch
o grièvement blessé.
▪ Phraséologie idiomatique: es el estudio de estructuras fijas en las que las palabras que
las forman pierden su sentido propio y adoptan uno figurado (expressions
idiomatiques46), por lo que cuentan con un gran valor idiomático. En esta categoría
indica que las unidades más numerosas son las constructions verbales figées. Algunas
expressions idiomatiques son épingle à cheveux o pleuvoir des hallebardes.
Asimismo, la fraseóloga (2015: 166) distingue entre expresiones idiomáticas en las
que hay incompatibilidad semántica entre sus elementos y en las que no hay.
▪ Phraséologique parémiologique: estudia las unidades que cuentan con una estructura
autónoma sintáctica, valor semántico y función pragmática47. La autora (2015) se basa
en los estudios de Sevilla Muñoz (1988, 2013)48 para determinar tanto los límites
como los diferentes subtipos. Un ejemplo sería tout ce qui brille n’est pas or.

44

Mejri (2012) habla de más o menos fijación y más o menos opacidad o transparencia. En ambas escalas
distingue tres grados.
45
Uno de los principales especialistas en el estudio de la fraseología colocacional del francés es Hausmann
(1979, 1989, 1997, 1998).
46
González Rey también comenta en su Dictionnaire des expressions et des locutions lo siguiente:
« l’expression est […] une ‘‘manière d’exprimer quelque chose’’ ; elle implique une rhétorique et une
stylistique ; elle suppose le plus souvent le recours à une ‘’figure’’, métaphore, métonomie, etc. c’est ici
le sématisme, avec les complexités, son jeu entre contenus originels et effets de sens, qui est évoqué, plus
que la forme linguistique » (Rey-Chantreau, 1990 : VI).
47
Si tenemos en cuenta esta premisa, este grupo incluiría tanto refranes como otros tipos de enunciados
fraseológicos.
48
En estos estudios, Sevilla Muñoz se basa en la tipología de las paremias. Otro autor que se centra en estas
UF es Anscombre (1997, 1999).
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En resumen, estas han sido las principales propuestas de taxonomía de las UF en
francés. Además, existen algunos estudios aislados de los que apenas quedan registros,
pues actualmente se hallan solo en fuentes secundarias; entre ellos destacan las
clasificaciones de Vinogradov e Isacenko49.

1.3. Coincidencias y disidencias entre el francés y el español en las diferentes
clasificaciones de la fraseología
Dada la amplia diversidad de clasificaciones, es necesario trazar un puente que
vincule las propuestas realizadas entre ambos idiomas con el propósito de definir los
puntos que coinciden y que difieren en ellas. Previamente, debemos indicar que la
clasificación de Corpas (1996) es la que ha recibido mayor aceptación y acogida por parte
de la comunidad de investigadores lingüistas; por ello no debe sorprendernos que autores
como Palma (2007) haya querido adoptar esta misma taxonomía del universo
fraseológico en tres esferas diferenciadas (colocaciones, locuciones y enunciados
fraseológicos) para el sistema lingüístico francés. Asimismo, si observamos las áreas de
estudio en las que González Rey (2015) distribuye las UF, podemos afirmar que coinciden
perfectamente con la división de Corpas. Tal ha sido el impacto de dicha taxonomía que
se ha divulgado y establecido en otra lengua.
Por su parte, Ruiz Gurillo (1997) utiliza el término «unidad sintagmática» para
englobar tanto a las locuciones como a las colocaciones y realiza su clasificación en
función de la estructura sintagmática de cada unidad; por lo tanto, las paremias y otros
tipos de enunciados serían objeto de estudio de la paremiología y no de la fraseología.
Del mismo modo, Solano Rodríguez (2012) engloba las locuciones y las colocaciones en
los «sintagmas fraseológicos»; sin embargo, la autora no excluye las paremias y los
enunciados, sino que forman también parte de la fraseología, pero su estructura sintáctica
difiere de la de las colocaciones y las locuciones. Además, Solano Rodríguez distingue
entre paremias y enunciados fraseológicos, al contrario que Corpas que integra todo tipo
de enunciados, incluidas las paremias, en una sola esfera (los enunciados fraseológicos).
Si bien es cierto que ambos autores sientan las bases de la fraseología, debemos
reconocer que tanto la clasificación propuesta por Bally como la de Casares contienen
bastantes imprecisiones: el discípulo de Saussure emplea el término locutions

49

Isacenko (1948) amplía la taxonomía propuesta por Vinogradov (1947) y divide el universo fraseológico
en groupes phraséologiques soudés, unités phraséologiques y assemblages phraséologiques.
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phraséologiques para hacer referencia a todas las unidades que forman parte del universo
fraseológico50, mientras que el lingüista español separa las locuciones del resto de
estructuras pluriverbales. Sin embargo, esta última taxonomía se parece a la que décadas
más tarde propondría Mejri (2012), ya que divide el universo fraseológico únicamente en
dos grupos (las locuciones y los enunciados fraseológicos51); este autor, al igual que
Zuluaga (1980), elaboró una escala de acuerdo con la opacidad o transparencia y la
fijación, pero se centró únicamente en las UF, es decir, no adoptó el grado de fijación
«cero» como hace el español (1980).
Por último, debemos añadir que no todos los autores integran las colocaciones en
su taxonomía: de las propuestas españolas serían Casares (1992 [1950]) y Zuluaga
(1980)52 y en el francés Bally (1951 [1909]) y Mejri (2012). En definitiva, estas serían,
grosso modo, las principales coincidencias y diferencias de las propuestas de clasificación
del universo fraseológico del sistema lingüístico español y francés.
1.4. Aproximación al ámbito locucional53
Como nuestro corpus de trabajo está basado en estas unidades, hemos considerado
conveniente profundizar en el estudio y en la definición de este tipo de construcciones.
Casares (1992 [1950]: 170) ya definió el término locución54 como una «combinación
estable de dos o más términos, que funciona como elemento oracional y cuyo sentido
unitario consabido no se justifica, sin más, como una suma del significado normal de los
componentes». En otras palabras, las locuciones son estructuras fijas que funcionan como
un elemento dentro de la oración55. La Nueva Gramática de la lengua española [NGLE]
(2009: 53) señala que las locuciones son «grupos de palabras lexicalizados56 que
constituyen una sola pieza léxica y ejercen la misma función sintáctica que la categoría
gramatical que les da nombre». Por ejemplo, la combinación de película sería una
locución adjetiva, pues en una oración funcionaría como un adjetivo; así, la locución a

50

Además, los límites entre las unités phraséologiques y las series phraséologiques no se definen con
mucha especificación, por lo que resultan confusos.
51
Recordemos que Casares (1992 [1950]) escoge la denominación incorrecta para los enunciados
(«fórmulas pluriverbales»).
52
Fue Ettinger (1982) quien las integró por primera vez. Coseriu (1977) las denominó solidaridades léxicas.
53
De manera paralela se ha realizado un estudio sobre el sexismo en estas construcciones (Caballero
Artigas, 2019).
54
Este término ya aparecía en el conocido Cours de linguistique générale de Saussure (1916 [1931]).
55
Martínez López y Jørgensen (2008: 75), en la línea de otros muchos autores, sostienen que las locuciones
funcionan como elementos oracionales, sin ser enunciados completos.
56
Grupos de palabras que ya han sido «formados e incluidos en el diccionario» (NGLE, 2009).
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tientas significa ‘dudosamente’ (adverbio de modo), por lo que funcionaría como un
adverbio57. En otras palabras, son unidades que presentan una cohesión tanto
morfosintáctica como semántica (Corpas, 1996: 92). En lo que se refiere al nivel
semántico, las locuciones, al igual que el resto de UF, poseen un carácter idiomático en
mayor o menor medida; en esto consiste el grado de opacidad/transparencia que hemos
comentado. Por otro lado, podemos encontrarnos con locuciones que presentan cierta
«ambigüedad». es decir, que conjugan un significado literal con otro idiomático que
difieren completamente58; este sería el caso de llevarse las manos a la cabeza (GarcíaPage, 2008: 389).
No obstante, a pesar de constituir una estructura fija, puede haber distintas
variaciones de una misma unidad por razones diatópicas o simplemente frecuencia de
uso; por ejemplo, la locución verbal ser uña y carne y su variación empleada en
Latinoamérica ser uña y mugre59. A este respecto, Corpas (1996) sostiene que este
fenómeno constituye otra característica propia de este tipo de UF. Dentro del nivel
semántico, este aspecto está íntimamente relacionado con otro: una misma locución puede
presentar diferentes alternativas, cambiando algún elemento que la compone; por
ejemplo, de mal/buen ver. A continuación, presentamos las principales propuestas de
clasificación.

a) Propuesta de Casares (1950)
Partiendo de esta definición, han sido muchos los autores que han intentado
establecer una taxonomía lo más precisa posible de estas unidades. El pionero en este
estudio fue Casares (1992 [1950]), cuya clasificación de las locuciones sigue teniendo
suma importancia e incluso vigencia, ya que ha servido como punto de partida para
multitud de estudios posteriores y se ajusta a criterios semánticos, morfológicos y
funcionales:

57

Penadés (2012: 14) sostiene que para el estudio de las locuciones es esencial la equivalencia que presentan
con las clases de palabras, pues «se diferencian tantas locuciones como clases de palabras se establecen
en la gramática».
58
Esto no siempre implica un mayor grado de transparencia, por ejemplo, apearse del burro.
59
Véase sobre este aspecto en Koike (2003: 47-65), García-Page (2008: 213-315).
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Esquema 1: Clasificación de locuciones según Casares (1950)

Como podemos observar, al ser el primero en establecer una propuesta sobre el
ámbito locucional, su clasificación es bastante amplia. Sin embargo, la principal división
está marcada por los dos grandes grupos siguientes:
▪ Locuciones significantes: aquellas que poseen un significado concreto. Casares
diferencia los siguientes subtipos de locuciones significantes:
➢ Nominales:
a) Denominativas (constan de un nombre común): a su vez divididas en
germinadas (tren botijo) y complejas (tocino de cielo).
b) Singulares (cuentan con un nombre propio): la carambina de Ambrosio.
c) Infinitivas (locuciones nominales con un verbo en la forma no personal del
infinitivo): coser y cantar.

➢ Adjetivales: de brocha gorda.
➢ Verbales: tomar el olivo.
➢ Participiales: hecho un brazo de mar.
➢ Adverbiales: en un santiamén.
➢ Pronominales: cada quisque.
➢ Exclamativas: ¡Ancha es Castilla!.

▪ Locuciones conexivas: son aquellas que funcionan como enlace.
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➢ Preposicionales: en pos de.
➢ Conjuntivas: con tal que.

Es una exhaustiva clasificación que dio paso a numerosas investigaciones; como
observaremos, su propuesta fue tomada como referencia, ya que los autores posteriores
van a partir de esta misma base.

b) Propuesta de Zuluaga (1980)
Como ya hemos indicado, Zuluaga (1980) realiza una clasificación
completamente diferente, tal y como se expone en el siguiente esquema:
Elativas
Instrumentos
gramaticales

Prepositivas

Conjuntivas

Unidades
léxicas

Nominales

Adnominales

Locuciones

Adverbiales

Verbales
Sintagmas

Verbales

Esquema 2: Clasificación de locuciones según Zuluaga (1980)

Como podemos observar, el autor distingue entre los siguientes tipos de
locuciones:
▪ Instrumentos gramaticales: entre los que se encuentran las prepositivas (a ras
de), las conjuntivas (como quiera que) y las elativas (como un tronco).
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▪ Unidades léxicas: cuando las locuciones se pueden sustituir por unidades
léxicas simples. Entre ellas están las nominales (Alma Mater), las adnominales60
(de rompe y rasga), adverbiales61 (a pie juntillas) y verbales (volver a las
andadas).
▪ Sintagmas: locuciones que pueden reconocerse como sintagmas. Únicamente
nos encontraríamos con las verbales (pagar los platos rotos).

La clasificación de Zuluaga (1980) se basa directamente en la estructura que
forman las UF, lo que le permite diferenciar, en primer lugar, entre enunciados —que, a
su vez, pueden ser frases o textos— de las locuciones y, posteriormente, definir con
precisión cada tipo de locución según se pueda identificar como un instrumento
gramatical, una unidad léxica o un sintagma.

c) Propuesta de Corpas (1996)
Corpas (1996) establece los distintos tipos de locuciones de acuerdo con la función
sintáctica que puedan desempeñar (nominales62, adjetivas, adverbiales y verbales) e
incluye también las prepositivas y las conjuntivas63. Además, considera que en el universo
fraseológico hay una serie de locuciones más complejas, formadas por varios sintagmas,
entre ellos el verbal, es lo que se conoce como locuciones clausales, ya que no son
oraciones en sí ni tienen autonomía sintáctica; estas pueden desempeñar diversas
funciones según cómo aparezcan en la oración en sí, aunque suelen complementar a un
sustantivo o a otra cláusula64. La autora distingue los siguientes tipos de locuciones
clausales:
▪ Aquellas que necesitan actualizar algún actante en el discurso en el que se insertan:
echar a alguien un cable o caer algo como una bomba.

60

Son las adjetivas en su nomenclatura.
A su vez pueden ser cláusulas, circunstanciales o adverbios (Zuluaga, 1980).
62
Corpas integra en las locuciones nominales lo que Casares (1992 [1950]) reconoció como locuciones
pronominales.
63
En este caso, las locuciones prepositivas y conjuntivas conforman elementos gramaticales cuya función
principal es la de nexo; además, la mayor parte de estas locuciones, sobre todo las conjuntivas, funciona,
en muchos casos, con marcadores del discurso.
64
A este respecto, consideramos que las locuciones clausales o propositivas constituyen un tipo de
clasificación únicamente a nivel morfosintáctico (al igual que las sintagmáticas), puesto que podrían
ejercer diferentes funciones. dependiendo del contexto (como Dios manda podría ser adjetiva o adverbial,
hacérsele la boca agua funciona como una locución verbal), a pesar de que su estructura sea distinta al
resto.
61
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▪ Clausulas finitas, restringidas a funcionar como elementos oracionales: generalmente
funcionan como cláusulas subordinadas complementando al núcleo de otro sintagma,
generalmente nominal. En este caso, serían construcciones formadas por un verbo y
un sujeto al que se les añade un dativo simpatético o posesivo, por ejemplo, se me
hiela la sangre65.

La autora no habla en ningún caso de autonomía sintáctica, pues son locuciones
cuya estructura está compuesta por una cláusula, por lo que se encuentran a medio camino
entre los enunciados fraseológicos y las propias locuciones.
d) Propuesta de Ruiz Gurillo (2001)
Tomando como referencia la clasificación de Corpas (1996), Ruiz Gurillo (2001)
también propone una taxonomía de las locuciones desde el punto de vista sintáctico en la
que podemos encontrar los siguientes tipos: nominales, adjetivales, verbales, adverbiales,
marcadoras, prepositivas y clausales.
Como podemos observar, a la propuesta de Corpas (1996) la autora añade las
locuciones marcadoras, de las que sostiene que son estructuras que poseen cierta función
discursiva y que, no solo se emplean para unir, sino también para matizar o enfatizar; por
lo que estaríamos hablando de locuciones conjuntivas y algunas prepositivas y
adverbiales (Ruiz Gurillo, 2001: 45-46). Estas corresponden con las conexivas de
Casares, es decir, no poseen un significado en sí, sino que su única función es la de nexo.

e) Propuesta de García-Page (2008)
Unos años más tarde, García-Page (2008) realiza una previa revisión de todas las
propuestas de clasificación que ha habido hasta el momento para presentar la suya propia.
El autor reconoce las locuciones nominales, pronominales66, adjetivales, verbales,
adverbiales, prepositivas y conjuntivas. A estas añade otro tipo al que denomina
locuciones oracionales. Sin embargo, García-Page también incluye en este tipo
65

A nivel sintáctico esta construcción estaría formada por se (dativo simpatético) me (dativo ético) hiela
(verbo) la sangre (sujeto).
66
Profundizaremos más en este tipo de locuciones en apartados posteriores. Sin embargo, a este respecto
Penadés (2012: 116) señala que García-Page «les asigna un apartado específico (3.3.3.3.), pero dentro del
dedicado a las locuciones nominales, y afirma que su asimilación a las locuciones nominales “afectaría”
(en condicional, luego no es posible determinar si, realmente, las asimila o no) a la tipología de moldes o
esquemas de formación de locuciones nominales».
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estructuras lo que Corpas (1996) denomina enunciados de valor específico, pues sostiene
que, a pesar de su autonomía, funcionan regularmente como locuciones. Asimismo,
distingue los siguientes subtipos de locuciones oracionales:
▪ Las locuciones propiamente oracionales: poseen una estructura gramatical autónoma.
Correspondería con lo que Corpas (1996) llama «enunciados de valor específico»,
aunque también incluye algunos refranes unimembres. A modo de ejemplo, el tiempo
es oro o las paredes oyen.
▪ Las locuciones semioracionales: aquellas formadas por un sintagma nominal como
sujeto y un predicado verbal67. Por ejemplo, írse(le) el santo al cielo o cruzarse(le)
los cables.
▪ Fórmulas o locuciones interjectivas: son unidades formadas por una estructura
sintáctica completa (sujeto + predicado) que se presentan normalmente en
exclamación. Algunos ejemplos serían ¡Así se habla! o ¡Viva la Pepa!.

Desde una perspectiva meramente formal, esta clasificación locucional es bastante
diferente de las anteriores, ya que no es clara la delimitación de las locuciones
oracionales68, pues integra algunos elementos que cuentan con autonomía textual. En
otras palabras, entendemos por locución una estructura fija a nivel semántico y sintáctico
que guarda correspondencia con las diferentes clases de palabras; por ejemplo, írse(le) el
santo al cielo significaría ‘olvidarse de algo’ y cruzarse(le) los cables sería ‘enfadarse o
actuar irracionalmente’. Esto no ocurre con lo que el autor denomina locuciones
propiamente oracionales ni con las locuciones interjectivas, ya que corresponden
directamente con enunciados; por ejemplo, el tiempo es oro indica que ‘debemos
aprovechar el tiempo diligentemente, pues este pasa muy rápido’ o ¡Viva la Pepa! que
sirve para ‘comentar una situación de desbarajuste’ (Diccionario Fraseológico
Documentado del Español Actual [DFDEA]).

f) Propuesta de la NGLE (2009)
La NGLE (2009) recoge la clasificación tradicional de locuciones (nominales69,
adjetivas, verbales, adverbiales, conjuntivas y preposicionales) a las que añade un tipo
67

Lo que anteriormente conoce Corpas (1996) como locuciones clausales.
También los llama fraseologismos oracionales.
69
Desde un punto de vista lexicográfico suelen denominarse locuciones sustantivas.
68

41

más, las locuciones interjectivas. La propia Academia las define como «expresiones
acuñadas que están formadas por varias palabras, constituyen una sola pieza léxica y se
asimilan a las interjecciones»70. En apartados anteriores, este tipo de locuciones aparece
como un grupo constituyente de los enunciados exclamativos. Una característica de las
locuciones interjectivas es que no comprenden una estructura sintáctica articulada «que
se ajuste a las pautas que forman los grupos sintácticos habituales»71. Algunos ejemplos
son en fin, ni hablar o a ver. Por lo general, podemos observar que integran gran parte de
las fórmulas rutinarias de Corpas (1996), por lo que entendemos que se utilizarían de
manera aislada (contaría, por lo tanto, con cierta autonomía sintáctica), por lo que no
podríamos considerarlas locuciones si nos ceñimos a los criterios que tendremos en
cuenta para nuestra investigación.

g) Propuesta de Penadés (2012)
Con el propósito de redactar un diccionario de locuciones72, Penadés no solo
acotar los límites del ámbito locucional, sino también establecer una propuesta de
taxonomía acorde con esta ardua labor. En su obra Para un diccionario de locuciones: de
la lingüística teórica a la fraseología práctica (2015) explica detalladamente todo el
proceso que ha seguido para su elaboración.
Así pues, la autora expone su propia taxonomía de las locuciones y analiza otras
tipologías que se han propuesto desde un punto de vista formal y funcional para reafirmar
su postura; en su clasificación incluye las locuciones nominales, las pronominales, las
adjetivas, las verbales, las adverbiales, las preposicionales, las conjuntivas y las
marcadoras (Penadés, 2012). Por otro lado, excluye a las siguientes clases:
▪ Locuciones clausales: la autora (2012: 197) sostiene con claridad que el hecho de que
su estructura sea oracional no hace posible el establecimiento de una clase de
locuciones, pues esto «iría en contra de la propia función del mismo significado de la
locución en los distintos contextos en los que puede aparecer»73.
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Apartado 32.2b.
Apartado 32.2l.
72
El Diccionario de locuciones idiomáticas del español actual (DiLEA) aún está en proceso de elaboración;
sin embargo, se puede consultar en línea en http://www.diccionariodilea.es/inicio.
73
Además, Penadés (2012) indica que la actualización de actantes es necesaria en todas las locuciones
verbales (no únicamente en las conocidas como clausales), mientras que el otro tipo están constituidos
por locuciones adjetivas o adverbiales (depende de su función dentro de un contexto determinado) con
forma de oración.
71
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▪ Locuciones interjectivas: Penadés indica que corresponden con fórmulas oracionales.

Sin embargo, como podemos observar, la fraseóloga (2012) considera las
locuciones marcadoras como un tipo independiente que no incluye a las prepositivas ni a
las conjuntivas, ya que estas «cumplen funciones de conector, marcador discursivo o
conector discursivo, aunque tradicionalmente hayan sido vistas como locuciones
adverbiales» (Penadés, 2012: 176). Sería una definición más precisa que la de Ruiz
Gurillo (2001), pues no incide en la transversalidad de otros tipos como las adverbiales.

h) Otras propuestas de clasificación
Previamente se han señalado las principales propuestas de clasificación de
locuciones, pero estas no han sido las únicas. A medida que se iba indagando de manera
más minuciosa y detallada en el estudio de estas unidades surgían también otras
taxonomías propuestas que, quizás, no han tenido el mismo impacto que las que se han
mencionado, pero que aportan una visión más global y amplia en este ámbito. Por esta
razón, exponemos de manera concisa algunas de las más destacables a continuación:
▪ Melendo (1965) podría tratarse de una relectura de la taxonomía de Casares (1950)
con algunos matices. Su aportación se centra en un estudio exhaustivo de las
locuciones verbales.
▪ Carneado Moré (1985)74: la autora habla de fraseologismos y aporta la clasificación
siguiente: verbales, reflexivos, propositivos, con «hecho», conjuntivos, con «la/las»
(formadas por pronombres enclíticos), nominales, adjetivales y adverbiales. Como
podemos observar, su propuesta consiste en una distinción de las locuciones verbales
según su estructura; además, no contempla otros tipos como las preposicionales.
▪ Hernando Cuadrado (1990): toma como referencia las propuestas de Casares (1950)
y Zuluaga (1980), ya que mantiene las pronominales e incluye las participiales en las
adjetivas.
▪ Álvarez de la Granja (2002): es una propuesta más reciente; como fruto de su tesis
doctoral, la autora realiza su propuesta a partir de las UF en gallego, que conserva los
tipos más tradicionales de la clasificación locucional: sustantivas, adjetivas,
adverbiales, verbales, preposicionales, conjuntivas y pronominales.

74

Esta clasificación aparece en un apartado, elaborado por la autora cubana, que se encuentra en la obra de
Carneado Moré y Tristá (1985).
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A continuación, se presenta un cuadro con las principales clasificaciones
propuestas y los tipos que integran75:

Nominales

García- NGLE
Casares Zuluaga Corpas Ruiz
Gurillo Page
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Penadés
Sí

Adjetivas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Verbales

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adverbiales

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Conjuntivas

Sí

Sí

Sí

Sí76

Sí

Sí

Sí

Prepositivas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Marcadoras

No

No

No

Sí

No

No

Sí

Pronominales

Sí

No

No

No

Sí

No

Sí

Clausales

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Interjectivas

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

Fuente: Elaboración propia

i) Otras consideraciones referentes al ámbito locucional
Corpas (1996: 93) hace una alusión muy superficial a lo que denomina locuciones
plurifuncionales, aquellas que podrían clasificarse en otras categorías (nominales,
adjetivas…), pues desempeñan diferentes funciones según el contexto. Observaremos
algunos casos en nuestro corpus y, asimismo, haremos referencia a los estrechos límites
que hay entre algunos tipos de locuciones.
Por otro lado, aparte de las ya mencionadas, las locuciones pueden presentar otras
características propias; estas son las siguientes:
▪ Rima consonante: como figura literaria perteneciente al nivel fonético, la repetición
de un mismo sonido al final de los elementos de la locución posee una clara función
mnemotécnica. Por ejemplo, hecho y derecho.
▪ Aliteración: al igual que la rima, las locuciones pueden presentar la repetición de un
mismo sonido; por ejemplo, la reiteración de la oclusiva sorda /p/ en más papista que
el Papa.

75

Se ha utilizado la nomenclatura empleada con mayor regularidad, a pesar de la denominación que le
otorgue cada autor en concreto. Se han incluido únicamente los tipos principales.
76
Como marcadoras.
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▪ Sinonimia y antonimia77: a nivel semántico, entre las locuciones se pueden establecer
relaciones de sinonimia y antonimia. Un ejemplo del primer tipo sería de cine y de
sueño; mientras que un caso de antonimia lo encontraríamos en de libro y de abrigo.
▪ Carácter polisémico de las locuciones: como sucede con otros tipos de elementos
léxicos, las locuciones pueden presentar, en algunos casos, más de una acepción, al
margen de su sentido literal (que, en ocasiones, también funciona en la lengua). Sobre
esta particularidad han hecho hincapié Corpas (1996) o García-Page (2008)78.
▪ Hiponimia e hiperonimia: Penadés (2000) elabora un exhaustivo estudio en el que
argumenta que la relación semántica de hiponimia es posible en las UF. Penadés
(2000: 55) expone el ejemplo de la estructura79 oler a rayos (significa ‘oler muy mal’)
que sería un hipónimo del verbo «oler» (el cual sería el hiperónimo), ya que se le
incluiría como lexema.
▪ Locuciones con casillas vacías80 o esquemas fraseológicos: son estructuras semifijas.
Las primeras son aquellas que poseen huecos o casillas que no forman parte de la
fijación de la propia locución, sino que varía según el contexto. Un claro ejemplo de
locución con casillas vacías lo encontramos en de (mi, tu, su…) cuerda. Por su parte,
Zuluaga define los esquemas fraseológicos como estructuras «cuyo “relleno” o
realización en el hablar está sometido a limitaciones de la libertad de combinación81»
(1980: 111); esta es la misma nomenclatura que utiliza Mellado Blanco (2018). La
autora analiza con exhaustividad este tipo de construcciones y llega incluso a
plantearse que correspondería con una cuarta esfera82. En nuestro corpus contamos
con el ejemplo de dos saca cuatro, ya que podríamos decir también de uno saca dos
o de cuatro saca ocho.
▪ Asimismo, podemos encontrarnos con locuciones que contienen un mismo
componente (calle: mujer de la calle, abrirse calle, dejar en la calle…), aunque sean
de tipos diferentes, o también unidades que podrían pertenecer a un mismo grupo
fraseológico. Entre ellas destacan los somatismos83, que no son más que piezas léxicas
que contienen uno o varios elementos relativos a las partes del cuerpo, como la
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Algunos autores, como Cruse (1986) profundizan en la tipología de la antonimia.
A este respecto, García-Page (2008) apunta que hay locuciones de idiomaticidad simple (la unidad solo
posee un valor idiomático) e idiomaticidad múltiple (si cuenta con varios significados idiomáticos).
79
Así lo indica Penadés (2000: 55), sería realmente una estructura formada por el verbo «oler» y la locución
adverbial a rayos.
80
Es un término acuñado por Zuluaga (1980). Para profundizar más, véase Montoro del Arco (2008).
81
Para más información sobre los parámetros de libertad combinatoria, consulte Mejri (2016: 245-253).
82
La autora (2016) parte de la división del universo fraseológico en esferas propuesta de Corpas (1996).
83
Este tipo de locuciones han sido objeto de estudio más exhaustivo por parte de Tristá Pérez y Carneado
Moré (1985).
78
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locución nominal ojo clínico; podemos encontrar múltiples ejemplos de este tipo de
unidades en nuestro corpus (de la cabeza a los pies, mano izquierda, arrimar el
hombro, etc.).
▪ Algunas locuciones están tan relacionadas entre sí que, si bien no son sinónimas,
pueden producir más o menos nivel de gradación en su significado; así las locuciones
adjetivas del montón, corriente y moliente, normal y corriente formarían lo que
Mogorrón Huerta (2002: 27) conoce como «cadenas lexicales de intensidad
progresiva».
▪ Hipérboles: consiste en la exageración de elementos o conceptos para otorgarles más
relevancia o gravedad frente la realidad. Un claro ejemplo que podemos encontrar en
nuestro corpus es [una verdad] como un templo.
▪ Metáforas: se basa en utilizar un concepto para expresar una realidad diferente, pero
con el que guarda cierta relación. Sin duda, es una de las figuras más empleadas en
las locuciones, ya que juega con el sentido figurado en los elementos que la
componen. Por ejemplo, cabeza dura o callado como un muerto.
▪ Metonimia: consiste, como es consabido, en utilizar un término por otro con el que
guarda cierta relación que se refleja de distintas formas. Un claro ejemplo sería sin
oficio ni beneficio que el DFDEA define como ‘ocioso, sin trabajo ni ocupación’
(causa [no tiene trabajo] por efecto [no saca ningún provecho]).
▪ Polaridad negativa84: algunas locuciones se construyen a partir de la negación del
núcleo verbal que la componen. Un ejemplo sería «no tener dónde caerse muerto».
▪ Registro: como sabemos, el DLE (2014) define este rasgo como «el modo de
expresarse que se adopta en función de las circunstancias»; el registro va a depender
del grado de formalidad. La novela que es objeto de esta investigación se caracteriza
por un discurso oral elaborado mediante un registro coloquial, por lo que podemos
encontrar locuciones pertenecientes a este nivel lingüístico, como, por ejemplo, de
cajón, y otras corresponderían a un registro más vulgar, como tener cojones. Por otro
lado, debemos indicar que no existen estándares para calificar el registro de una UF,
por lo que se suele designar a partir del uso más o menos común de los elementos que
la componen. Por ejemplo, más visto que el TBO forma parte del registro coloquial,
mientras que la locución latina in albis tiene un mayor grado de formalidad.

84

Para profundizar más en esta cuestión, consúltese Palma (2007).
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Estos son algunos de los rasgos principales que podemos encontrar en las
locuciones. Además, podemos observar que algunas están constituidas por lo que GarcíaPage (2008) denomina palabras idiomáticas85, elementos que aparecen únicamente en las
locuciones de las que forman parte (Corpas, 1996: 115). En nuestro corpus tenemos, por
ejemplo, la locución pronominal ni pum, que contiene la palabra idiomática «pum»86. Por
otro lado, gran parte de las locuciones tienen restringido los elementos que la acompañan,
es decir, se usan exclusivamente con una o más palabras; por ejemplo, la locución adjetiva
como un templo siempre acompaña al sustantivo «verdad». Como ya se ha mencionado,
para nuestra investigación se han escogido unos tipos concretos de locuciones: nominales,
pronominales, adjetivas y verbales; por lo que, a continuación, pasamos a examinar con
mayor profundidad las locuciones que son objeto de nuestro estudio.

1.4.1. Locuciones nominales
Son aquellas que pueden desempeñar la función de un sustantivo 87 o sintagma
nominal, como, por ejemplo, mosquita muerta. La secuencia básica que forman las
locuciones nominales es la de un sintagma nominal que, sin embargo, constituye una sola
pieza léxica88. Partiendo de esta idea, por lo general, podemos encontrarnos con diferentes
estructuras89:
▪ Sintagma nominal de estructura «N + ADJ»: el sustantivo asume la función de núcleo
del sintagma y le acompaña un adjetivo. Por ejemplo, mano dura o cabeza cuadrada.
▪ Sintagma nominal de estructura «N + Prep. + N»: este sintagma nominal estaría
formado por un sustantivo seguido de un sintagma preposicional constituido por otro
sustantivo. Por ejemplo, callejón sin salida o pico de oro. Un tercio de las locuciones
de nuestro corpus posee esta estructura.
▪ Sintagma nominal de estructura «Det. + N + Prep. + N»: es una estructura como la
anterior, pero va acompañada de un artículo90. Por ejemplo, un cero a la izquierda o
las penas del purgatorio.
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Corresponden con lo que conoce Zuluaga (1980) como «palabras diacríticas» y Carneado Moré y Tristá
(1985) anomalías léxicas.
86
Si bien es cierto que también podría hacer alusión a la onomatopeya, pero carece en sí de significado.
87
Como sujeto, complemento de objeto directo, complemento de objeto indirecto, atributo, entre otras.
88
Esto ocurre igualmente con el resto de locuciones, como hemos indicado, debido a la lexicalización.
89
Este registro al igual que el de las secuencias posteriores proceden de Corpas (1996) y García-Page
(2008); los ejemplos están extraídos directamente del corpus de nuestra investigación.
90
Es muy difícil determinar si va acompañado del artículo o no. En este caso, para el registro del corpus
del presente estudio hemos seguido las indicaciones del DFDEA.
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En el corpus encontramos otras estructuras más complejas, pero que constituyen
locuciones nominales. Este es el caso de quiero y no puedo, por ejemplo, que, a pesar de
estar formada por dos verbos conjugados unidos por una conjunción copulativa («V +
Conj. + V»), es una locución nominal, o el no va más, en la que aparece un verbo
conjugado. Por esta razón, hay una variedad tan amplia de estructuras pertenecientes a
este tipo de locuciones. Asimismo, es esencial reseñar que, al igual que los sustantivos,
las locuciones nominales pueden presentar los rasgos gramaticales de género y número91.
Casares (1992) [1950]) integra en este grupo lo que llama «locuciones infinitivas»,
estructuras formadas por verbos en forma no personal que han perdido su valor verbal92,
como coser y cantar o ir y venir. Por su parte, como hemos indicado, Corpas (1996: 96)
incluye dentro de las locuciones nominales lo que conoce como «expresiones deícticas
carentes de otro significado léxico», estas son las locuciones pronominales, como ni jota
o todo el mundo.
Por otro lado, en ocasiones, se tiende a no distinguir con facilidad las locuciones
verbales y las nominales, en la medida en que estas últimas podrían restringir su uso
acompañadas de un verbo en concreto (como es el caso de [pasar o sufrir] las penas del
purgatorio o [ser] un culo de mal asiento). Esto es lo que conduce a confundir con una
locución verbal lo que, en realidad, es una unidad fijada de naturaleza sustantiva, que
funcionaría como complemento directo o atributo, respectivamente, en los ejemplos
aducidos. Otra dificultad sería discernir si el artículo forma parte o no de la locución
nominal; para ello lo más sensato sería examinar los diferentes usos y contextos en los
que aparece y así no limitar ni extender la fijación de la unidad.
Muchos autores coinciden en que la frontera que separa las locuciones nominales
de los compuestos es muy estrecha, por lo que hay mucho debate en cuanto a este tema.
Algunos autores, como Corpas (1996) o Ruiz Gurillo (1997), sostienen que lo que los
diferencia es la separación gráfica que poseen las locuciones frente a los compuestos. A
este respecto, Ruiz Gurillo señala los elementos integrantes de los compuestos se
encuentran unidos gráficamente, mientras que los de las locuciones están separados, lo
cual pone también de manifiesto su independencia formal (1997: 106). En otras palabras,

91
92

Para profundizar más, véase Penadés (2012).
García-Page (2008: 97) también defiende esta misma teoría.
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el patrón para limitar si una unidad pertenece a un tipo o a otro estaría en la grafía: si se
escribe junto, sería un compuesto; en caso contrario estaríamos ante una locución.
No obstante, es mucho más complejo trazar los límites entre unas unidades y otras,
debido a la existencia de compuestos sintagmáticos. A este respecto, García-Page (2008:
103) afirma que los compuestos son unidades que se enmarcan en el plano morfológico,
mientras que las locuciones estarían dentro del universo fraseológico. Esto nos lleva a
hablar de lo que este autor considera uno de los principales rasgos distintivos entre las
locuciones y los compuestos: la cohesión semántica, en otras palabras, la idiomaticidad
de las UF frente a la composición93. Por su parte, la NGLE (2009) señala que estos dos
conceptos son opuestos y que, por lo tanto, una de las características de los compuestos
es su transparencia.
Con el propósito de arrojar algo más de luz al asunto, García-Page pone de relieve
algunos rasgos distintivos entre locuciones nominales y compuestos, pero a lo largo de su
argumentación no logra sentar las bases, pues percibe que siempre hay excepciones: ni
todas las locuciones son opacas ni todos los compuestos son transparentes, ambos tipos
de unidades pertenecen al discurso repetido, ambas pueden tener estructura binaria, etc.,
por lo que no muestra una clara distinción entre ambas nociones94.
Por su parte, Bustos Gisbert (1986) los considera combinaciones léxicas que
conforman un sintagma nominal, a nivel formal, y que, semánticamente, no se puede
interpretar su significado a partir de los elementos que lo componen; estos suelen estar
formados por un sustantivo y un adjetivo o un sustantivo, una preposición y otro
sustantivo95. El autor sostiene que la característica principal que define que una estructura
sintagmática sea una locución o un compuesto es que estos corresponden con unidades
de denominación; lo indica de la siguiente forma:
El compuesto sintagmático, como cualquier otro tipo de compuesto, apunta a una
determinada entidad, tiene unidad referencial, mientras que la expresión idiomática
remite al refrán del que procede y, en este sentido, tiene el mismo valor que aquel
[…] (Bustos Gisbert, 1986, 64).
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No obstante, García-Page (2008: 112) sostiene que la idiomaticidad no es un rasgo inherente únicamente
de las locuciones (o de las UF), ya que también hay compuestos que poseen esta característica.
94
Buenafuentes de la Mata (2010) dedica todo un capítulo a la distinción entre compuestos sintagmáticos
y locuciones nominales, así como a la de estos y las colocaciones.
95
De hecho, en su obra (1986) indica que la mayoría de los ejemplos están extraídos del Diccionario de la
Real Academia Española y corresponden con locuciones.
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En otras palabras, un compuesto sintagmático surge a partir de «la necesidad de
cubrir una laguna denominativa» (Piera y Varela, 1999: 4411), mientras que la locución
parte de un concepto ya creado al que se le concede cierto carácter idiomático. Esta
opinión también es compartida por García-Page (2008: 182-183), que señala que, si bien
las locuciones pueden hacer referencia también a realidades, estas son abstractas o
constituyen características propias de una realidad. Así pues, lengua de buey (designa a
una planta concreta) sería un compuesto, mientras que lengua viperina (‘lengua mordaz
y maldiciente’ [DFDEA]) sería una locución. Es lo que podríamos denominar concreción
conceptual.
Ahora bien, esto no significa que todas las locuciones son del todo opacas, ni que
la idiomaticidad no se extienda a los compuestos. Esta es la única diferencia que se podría
establecer desde el plano semántico. Desde el punto de vista morfosintáctico, si bien las
locuciones nominales y los compuestos siguen los mismos esquemas (sustantivo +
adjetivo; sustantivo + sustantivo; sustantivo preposición + sustantivo), los compuestos
permiten cierta regularidad, pues permiten la creación de nuevas estructuras a partir de la
repetición del mismo elemento (oso hormiguero, oso pardo, oso polar…);
evidentemente, esto también ocurre en las locuciones (mano derecha, mano negra, mano
larga…), pero no guardan la misma similitud conceptual debido a su significado
idiomático (García-Page, 2008: 110-11). Sin embargo, consideramos que este factor nos
serviría para establecer una clara distinción entre compuestos y locuciones, ya que, como
hemos señalado, resulta complejo poner límites entre lo idiomático y lo semiidiomático.
Por otro lado, en los compuestos, sin lugar a dudas, incluiríamos aquellas unidades
formadas por dos lexemas que constituyen una sola palabra96, por ejemplo, peliagudo,
cuya transparencia, como podemos observar no es tan evidente como en otros casos. A
este respecto, la NGLE señala lo siguiente:
Se ha observado repetidamente que la línea que separa los compuestos univerbales
de las locuciones nominales es poco nítida cuando la ortografía convalida tanto las
variantes integradas (camposanto, hojalata, telaraña) como las que presentan
separados sus componentes (campo santo, hoja de lata, tela de araña) (2009: 745).

96

Son los conocidos como «compuestos léxicos». Por su parte, la NGLE (2009: 744) afirma que «no existe
propiamente una pauta morfológica para formar compuestos propios con preposición intercalada entre
sustantivos», por lo que su postura se opone a la de García-Page.

50

Hace referencia a compuestos sintagmáticos que poseen igualmente algún tipo de
acortamiento o simplificación y pasan a ser compuestos léxicos. Es aún más curioso el
caso de locuciones nominales que, al unir gráficamente sus componentes, constituirían
compuestos97.
En resumen, a día de hoy, las fronteras entre las locuciones nominales y los
compuestos son muy imprecisas, pues es necesario redefinir qué se entiende por
«compuesto» con el fin de delimitar estas unidades a un plano más morfológico. En lo
que respecta a nuestra investigación, consideramos existencia de una gradación de
idiomaticidad, por lo que vamos a encontrarnos con locuciones semiidiomáticas, ya que
no es posible hacer una lectura transparente del todo a partir de sus componentes; por
ejemplo, bodas de plata, si bien corresponde con el aniversario de bodas, el segundo
elemento compositivo va a indicar el número de años que se conmemoran en relación con
una escala formada por materiales de valor creciente (bodas de plata, veinticinco años;
bodas de oro, cincuenta años; bodas de diamante, sesenta años…), por lo que no es
posible deducir su significado a partir de sus componentes.

1.4.2. Locuciones pronominales
Las locuciones pronominales no son consideradas por algunos autores, como
Zuluaga (1980) o Carneado Moré (1985), como una clase específica diferente de las
locuciones nominales. Desde el principio, Casares (1992 [1950]) ya las incluyó en su
taxonomía como un tipo más de locuciones. La NGLE (2009) considera su existencia
únicamente en estructuras semilexicalizadas que contenga algún tipo de relativo seguido
del verbo «ser» en 3.ª persona de tiempos del subjuntivo (por ejemplo, «donde sea»,
«quien sea», etc.). Sin embargo, esta definición no resulta muy precisa, ya que podemos
encontrarnos con estructuras propias de las locuciones nominales, pero que serían
locuciones pronominales, como cero al cociente (N + Prep. + Det. + N).
En referencia a esto, podemos preguntarnos qué diferencia existe entre las
locuciones nominales y las pronominales: la existencia de estructuras que equivalen
directamente a pronombres, y no a sustantivos, como ni jota (‘nada’, DFDEA), hace que
sea necesaria la existencia de las locuciones pronominales como una clase aparte de las
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Por ejemplo, aguar la fiesta (locución) y aguafiestas (compuesto) (García-Page, 2008: 115).
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nominales, a pesar de que puedan tener características comunes98. Por otro lado,
podríamos también confundir este tipo de locuciones con las adverbiales, no tanto por su
estructura sintáctica, sino por su significado o valor semántico. Por ejemplo, en la oración
«no faltó ni el canto de un duro», podría entenderse también como «faltó muy poco» —
en ese caso, sería locución adverbial99. En cuanto a la estructura, encontramos una amplia
diversidad; sin embargo, la más repetida en nuestro corpus es el sintagma nominal
compuesto por «Det. + N», como «un comino».
Como hemos señalado anteriormente, algunos autores (Corpas [1996]; Ruiz
Gurillo [2001]) engloban esta tipología dentro de las locuciones nominales, pues podrían
desempeñar las mismas funciones sintácticas que estas; sin embargo, no comparten las
mismas estructuras. A este respecto, García-Page indica lo siguiente:
[…] la existencia de una locución pronominal como clase distinta de la locución
nominal estaría sustentada en su equivalencia a un pronombre, si bien con la
restricción de que el pronombre equivalente es preferentemente personal o
indefinido; tal equivalencia no manifiestan las locuciones nominales propiamente
dichas (2008: 91).

Es, por lo tanto, necesario constituir estas locuciones como una clase concreta
diferente a las nominales100. Recordemos que este tipo ha sido considerado como tal por
Casares (1992 [1950]), García-Page (2008) y Penadés (2012).
1.4.3. Locuciones adjetivas
Desempeñan las funciones básicas de un adjetivo, principalmente atributo,
complemento predicativo o complemento adyacente101. De esta forma, podemos
encontrarnos multitud de estructuras; la más repetida en nuestro corpus de trabajo es el
sintagma preposicional formado por «Prep. + SN (N)», como por ejemplo de película o
a medida.
Sin embargo, es necesario señalar que «desde el punto de vista sintáctico, gran
parte de las locuciones adjetivas están más restringidas que las expresiones lingüísticas
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A este respecto, Penadés (2012: 116-117) señala que «las discusiones sobre la naturaleza de los
pronombres y sobre su inclusión en una clase única o en clases heterogéneas no deben ocultarnos la
posibilidad de que existan locuciones equivalentes al pronombre de 1.ª persona que puedan clasificarse,
en consecuencia, como pronominales».
99
El significado de el canto de un duro es ‘nada’ (DFDEA), por lo que sería una locución pronominal.
100
Sin embargo, el autor (2008: 91) también apunta que existen casos, como la locución ni rey ni roque, en
los que la unidad podría considerarse unas veces como nominal y otras como pronominal.
101
Como complemento adyacente, modifica al núcleo de un sintagma nominal.
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con las cuales conmutan» (Corpas, 1996: 98). De esta forma, la locución adjetiva carne
de cañón desempeñaría exclusivamente la función de atributo, ya que su uso se limita a
acompañar al verbo «ser» o «estar», mientras que sin oficio ni beneficio realizaría
principalmente la función de complemento adyacente.
A pesar de que, como se ha comentado, la estructura más repetida sea la
introducida por un sintagma preposicional, las locuciones adjetivas presentan una amplia
diversidad de construcciones:
▪ Sintagmas introducidos por el adverbio «como»: este adverbio puede ir seguido de un
sintagma nominal (como un palo; como una casa), un sintagma verbal (como debe
ser; como Dios manda) o por un sintagma adjetival (como enloquecido).
▪ Binomios unidos por una conjunción: son estructuras en las que dos sintagmas
adjetivales están unidos, por lo general, por la conjunción copulativa «y». Algunos
ejemplos sacados del corpus serían normal y corriente y hecho y derecho.
▪ Otras de las estructuras propias de las locuciones adjetivas son las que se conocen
como construcciones de carácter elativo102. Algunos fraseólogos, como Alonso
Ramos (1993) o Koike (2001), consideran este tipo de construcciones colocaciones
complejas formadas por un verbo o adjetivo y una locución adverbial103. A este
respecto, Penadés indica (2012: 188-189) que estas estructuras de valor elativo
funcionan como instrumentos gramaticales que puede vincularse con verbos,
sustantivos, adjetivos o adverbios. Siguiendo esta línea, García-Page (2008: 144)
alude a las frases elativas, estructuras formadas por sintagmas que, al contrario de lo
que apuntaba Corpas (1996), pueden ser locuciones adjetivales o adverbiales104, entre
otras categorías gramaticales. Además, García-Page (2008: 318) profundiza aún más
al hablar de la comparativa estereotipada, el tipo de frase elativa más común en
español, cuya función principal es la de intensificación y se forma a partir de distintos
tipos de estructuras105. Más papista que el Papa o más corrido que una mona son
algunos ejemplos que podemos encontrar en nuestro corpus de trabajo.

102

Zuluaga (1980: 46), como ya hemos mencionado, sostiene que sería otro tipo aparte de locuciones (las
locuciones elativas) que «funcionan como instrumentos relacionales que intensifican o elativizan
lexemas».
103
Algunos ejemplos serían llorar como una Magdalena (verbo + locución adverbial), fuerte como un roble
(adjetivo + locución adverbial); constituyen lo que se conoce como colocaciones concatenadas.
104
García-Page (2008: 144) señala que, en este caso, las frases elativas estarían formadas por sintagmas
preposicionales.
105
García-Page (2008: 144) afirma que la comparativa estereotipada puede adoptar las siguientes
estructuras: «V + Adv cuantif. + intensificador comp.» (beber tanto como un cosaco), «A +
intensificador comp.» (tan limpio como una patena) y «V + N cuantificado + intensificador comp.»
([tener] más conchas que un galápago). Para más información, véase García-Page (2017).
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Aunque estas sean la mayoría, no son las únicas estructuras que podemos
encontrar en el corpus; hay otras estructuras más complejas: vivo y coleando (Adj. + Conj.
+ V [en forma no personal]) o hecho un adán106 (V [en forma no personal] + Sintagma
Nom. [Det. + N]).
Otro hecho que es esencial comentar es la dificultad, ya señalada por Zuluaga
(1980: 158-159), de diferenciar entre las locuciones adjetivas107 y las adverbiales, pues
pueden complementar a un sustantivo o a un verbo. En este sentido, clasifica como
adverbiales las locuciones que poseen esta doble función. Por su parte, Castillo (2000)
considera estas locuciones cuyo carácter oscila entre el adjetivo y el adverbial como una
clase concreta que posee un «doble valor contextual», por lo que establece un nuevo tipo,
las locuciones adjetivo-adverbiales108. Penadés (2012: 74) indica al respecto que «cabe
cuestionarse la necesidad de una nueva clase de locuciones, si es posible su análisis en
tanto que locuciones adjetivas o adverbiales en función del contexto de uso». Si tenemos
en cuenta esta premisa, es esencial examinar con sumo cuidado y ceñirse al contexto para
determinar la función y, por lo tanto, restringir la unidad a una clase concreta de
locuciones.
1.4.4. Locuciones verbales
Resulta más complejo el estudio de este tipo de locuciones, pues presentan una
amplia variedad morfosintáctica siempre compuesta, evidentemente, por un núcleo verbal
(Corpas, 1996: 102). La estructura más usual de estas sería Verbo + Completo
Circunstancial/Atributo/Suplemento/Objeto Directo109 —por ejemplo, ser uña y carne o
echar en cara. Algunas estructuras que podemos encontrar en las locuciones verbales son
las siguientes:
▪ Verbos con partícula negativa110: son aquellas que contienen un adverbio de negación
que también forma parte de la locución. Por ejemplo, no saber de la misa la media.
▪ Verbos seguidos de pronombres enclíticos: son las locuciones que cuentan con un
pronombre enclítico (lo, los, la, las) como parte de su estructura fija111. Un ejemplo
sería pegársela.
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Sería una locución participial, según Casares (1950).
La nomenclatura empleada por Zuluaga (1980) es adnominales.
108
Castillo (2000) aporta igualmente una lista de unidades con esta doble funcionalidad.
109
La más común es la de «Verbo + Complemento Directo», como abrir la boca.
110
Lo que anteriormente hemos denominado «locuciones con polaridad negativa» (Palma, 2007).
111
Para profundizar más en este tipo de estructuras, consúltese Fouilloux (2017).
107
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▪ Locuciones con casillas vacías o esquemas fraseológicos: como ya hemos
mencionado previamente, son unidades que contienen huecos que suelen completarse
con determinantes o pronombres.

Asimismo, es necesario señalar que, como sucede igualmente con otras clases de
locuciones resulta difícil delimitar las verbales de las adverbiales; García-Page (2008:
128) apunta que «son muchas las locuciones verbales integradas por un sintagma
preposicional con función generalmente adverbial o de régimen». Resulta frecuente
equivocarse, pues gran parte de las locuciones adverbiales restringen su uso a un verbo
determinado. Por ejemplo, [llorar] como una Magdalena o [saber] de memoria. En
ocasiones, son los mismos diccionarios fraseológicos los que difieren en cuanto a su
delimitación.
Por otro lado, no debemos olvidar las locuciones clausales, formadas por cláusulas
o proposiciones (con sujeto y predicado), no por oraciones completas, pues «no pueden
formar enunciados por sí mismas» (Corpas, 1996: 109). Corpas distingue dos tipos
principales:
▪ Aquellas que necesitan actualizar algún actante en el discurso en el que se insertan:
echar a alguien un cable o caer algo como una bomba.
▪ Clausulas finitas, restringidas a funcionar como elementos oracionales: generalmente
funcionan como cláusulas subordinadas complementando al núcleo de un sintagma
nominal o verbal.

En nuestra investigación hemos integrado las locuciones clausales en otras clases,
por el hecho de que dicha nomenclatura no responde a su función gramatical homóloga,
sino a su estructura formal. En general, las locuciones pueden estar formadas por
estructuras sintagmáticas o clausales, pero eso no indica el papel que tienen en una
oración. Si partimos de los dos subtipos que señala Corpas (1996), hemos optado por
incluir el segundo en las diferentes clases de locuciones según la función sintáctica que
desempeñe. Estos son ejemplos que podemos observar en una misma locución:
«Lo hizo como Dios manda»: es una locución adverbial, pues complementa al
verbo.
«Es un hombre como Dios manda»: sería una locución adjetiva, pues complementa
a su antecedente (el sustantivo «hombre»).
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Por otro lado, están las que necesitan actualizar algún actante en el discurso en el
que se insertan; en este caso, hemos considerado integrarlas en las locuciones verbales,
pues, si bien podríamos pensar que efectivamente es una estructura más compleja formada
por el sujeto y el predicado (donde aparece el actante), al igual que estas se pueden
parafrasear semánticamente con un verbo112, es decir, una UL. Un claro ejemplo sería
echar a alguien un cable (= ayudar) o caer algo como una bomba (=trastornar o
perturbar).
En resumen, estas son algunas de las principales características de las locuciones
que forman parte de nuestro estudio: nominales, pronominales, adjetivas y verbales; estas
últimas son, junto con las adverbiales, las más recurrentes en la novela, por lo que
ocuparán la mayor parte de nuestro análisis. Los ejemplos que se han mostrado de cada
tipo están sacados de nuestro corpus de trabajo. Como hemos podido comprobar, la
diversidad de estructuras es bastante amplia, por lo que hemos optado una
subclasificación por temáticas para facilitar así el estudio del corpus en profundidad en el
«Bloque práctico». Además, es interesante considerar la diferencia de registros que puede
haber entre unas locuciones y otras, a pesar de que compartan la misma estructura. Todos
estos datos se presentan de manera precisa y minuciosa en el «Bloque práctico».

112

García-Page, 2008: 153.
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II. LA FRASEOLOGÍA EN LOS DICCIONARIOS
Para hablar de diccionarios debemos hacer alusión previamente a dos
subdisciplinas de la Lingüística, la lexicología y la lexicografía, dos términos que no se
deben confundir113. La primera hace referencia al «estudio científico del léxico»
(Haensch, Omeñaca, 2004: 34)114, mientras que la lexicografía ‘estudia los principios
teóricos en que se basa la composición de diccionarios’ (DLE)115. Como podemos
observar, ambas subdisciplinas tienen relación entre sí, pero es la lexicografía la que se
ocupa directamente de los diccionarios. A este respecto, los lingüistas Haensch y
Omeñaca (2004: 34) distinguen dos tipos de lexicografía:
▪ Lexicografía teórica o metalexicografía: se ocupa del estudio de la historia de los
diccionarios, su estructura, su tipología, su finalidad, su relación con otras disciplinas
y la metodología de su elaboración.
▪ Lexicografía práctica: hace referencia a la elaboración de diccionarios.

Esta es la distinción más básica de la lexicografía. Porto Dapena (2002) va mucho
más allá y sostiene que tanto la teórica como la práctica forman parte de lo que conoce
como lexicografía técnica116. En cualquier caso, es la lexicografía la que se encarga tanto
de la elaboración y composición como del estudio de los diccionarios. Por otro lado, para
profundizar más en esta cuestión es necesario definir qué es un diccionario y cuál es su
finalidad. El DLE aporta la siguiente definición:
Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un
orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas, o de una
materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación.

113

Algunos autores, como Marouzeau (1943), las consideran la misma cosa.
Según el DLE, la lexicología es el ‘estudio de las unidades léxicas de una lengua y de las relaciones
sistemáticas que se establecen entre ellas’.
115
No obstante, la primera acepción que aparece en el DLE hace referencia a la lexicografía como disciplina
de naturaleza práctica (‘técnica de componer léxicos o diccionarios’).
116
Se diferencia de la lexicografía científica en que esta se ocupa del estudio del léxico en sí con la finalidad
de la elaboración de diccionarios, por lo que podría confundirse con la lexicología (Porto Dapena (2004:
22).
114
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Como podemos observar, no parece lo suficientemente precisa, pues resulta
compleja abarcar toda la tipología de un diccionario en una sola definición. Sin embargo,
en nuestro caso, podemos considerar al diccionario lingüístico un instrumento que recoge
el repertorio léxico y/o el uso de uno o varios sistemas lingüísticos117. Si partimos de esta
premisa, no debe extrañarnos que se trate de una herramienta tan valiosa para la didáctica
y para la traducción entre otros ámbitos. A partir de esta definición podemos considerar
los diferentes tipos de diccionarios (según el soporte, el número de lenguas, orden118,
etc.). Ahora bien, este instrumento posee múltiples utilidades y funciones; Porto Dapena
(2004: 37) señala las siguientes:
▪ Traducir de una lengua a otra.
▪ Descifrar una terminología o vocabulario especial.
▪ Dominar los medios de expresión que ofrece la lengua común.
▪ Aumentar los conocimientos sobre un determinado campo del saber humano.

Evidentemente, todo va a depender del tipo de diccionario119; por su parte, Alvar
Ezquerra (1993: 45) reúne todas ellas en la función y la importancia didáctica de esta
obra120. Una vez examinados los fundamentos en cuanto a los diccionarios y a las
especialidades que se ocupan de ellos, volvamos a la fraseología. En este sentido, según
Pellen (2001: 607), la fraseología plantea principalmente dos tipos de problemas: uno de
carácter terminológico —que también radica en el marco teórico— y otro documental —
que hace alude a la incorporación en los diccionarios. En otras palabras, no es fácil abarcar
todas las UF que forman parte de un sistema lingüístico e integrarlas en los diccionarios;
por lo tanto, la cuestión es qué tipo de fraseología se debe incluir en cada caso y en qué
medida. Por otro lado, Carneado Moré y Tristá (1985: 40) afirman que la fraseología tiene
el objetivo de elaborar la metodología y los principios de los diccionarios fraseológicos,
y de clasificar y examinar el contenido fraseológico de los diccionarios generales. Por
esta razón, la fraseología también es relevante para la confección de diccionarios. Ahora
bien, podemos caer en el error de pensar que los diccionarios fraseológicos constituyen

117

No obstante, existen diccionarios no lingüísticos, como la enciclopedia. Para conocer qué es y qué no
es un diccionario, consúltese Alvar Ezquerra (1993: 59-72).
118
Por lo general, los diccionarios organizan su contenido por orden alfabético, aunque existen excepciones
como el Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Casares.
119
Para conocer la tipología de los diccionarios, véase Porto Dapena (2004: 42-76).
120
Alvar Ezquerra (1993: 167) sostiene que «el diccionario es un instrumento pedagógico».
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el documento más adecuado para incluir este tipo de unidades y, por lo tanto, los únicos
que deberían presentarla. Sin embargo, puesto que las UF, a pesar de ser unidades
pluriverbales, forman parte del léxico de una lengua deben (o deberían) aparecer en los
diccionarios generales. A este respecto, Haensch y Omeñaca sostienen lo siguiente:
Los diccionarios generales121 deberían tener en cuenta, mucho más que hasta ahora,
toda clase de unidades pluriverbales, aunque para ello haya que sacrificar palabras
aisladas (unidades univerbales) menos usuales (2004: 45).

Normalmente, en mayor o menor medida, suelen recogerse UF en los diccionarios
generales, pues estos se centran en un análisis más profundo de las UL. Aunque pueda
resultar bastante complejo abarcar todo el universo fraseológico de una lengua, ya que
requeriría una labor ardua y exhaustiva, los aportes que proporcionan estos diccionarios
ya de por sí son escasos. A este respecto, Luque (2004: 542) sostiene que «bastaría repasar
cualquier párrafo de Cinco horas con Mario de M. Delibes […] y consultar un diccionario
de uso actual para comprobar esta ausencia». Por otro lado, los diccionarios fraseológicos
forman parte de los llamados «diccionarios textuales», pues se centran en las unidades
pluriverbales fijas. En los siguientes apartados analizaremos con mayor profundidad la
inclusión de la fraseología en los diccionarios, así como proporcionar un acercamiento
hacia aquellos que se han empleado para nuestra investigación.

2.1. Los diccionarios monolingües
Ahumada Lara define el diccionario monolingüe como aquel que proporciona
«una descripción [que] gira en torno a la lengua y a la cultura de un pueblo concreto»
(2016: 10). Por otro lado, ya se ha hablado previamente sobre la escasez de UF en los
diccionarios generales, a pesar de su evidente afán de informar sobre el uso de cada
vocablo o elemento que forme parte del léxico de un sistema lingüístico. En lo que a esta
cuestión se refiere, Haensch y Omeñaca advierten que «no existe ningún criterio objetivo
para determinar qué selección del léxico […] se debe realizar para un diccionario general»
(2004: 189). Por lo tanto, la elaboración y composición de los diccionarios se realizan a
partir de parámetros principalmente de uso, lo que nos lleva a cuestionarnos si realmente
la fraseología formaría parte de lo que se conoce como el «léxico general» de una lengua
121

Aquel que «estudia el léxico de una lengua en toda su amplitud» (Porto Dapena, 2004: 59).
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o si este solo comprendería a las unidades univerbales. Ahora bien, Ruhstaller (2004: 89)
sostiene que uno de los requisitos esenciales de un diccionario monolingüe es que sus
acepciones deben ser formadas por un léxico básico y accesible para el usuario, con el
propósito de evitarle realizar otra búsqueda adicional. Esto puede ser un verdadero
problema en los diccionarios monolingües, pues muchas definiciones suelen estar
concatenadas y el usuario puede entrar en un bucle infinito de búsquedas, si no se cumple
esta condición.
En lo que concierne a la fraseología, Haensch y Omeñaca (2004:196-197)
consideran que un diccionario general debería contener lo siguiente122:
▪ Unidades pluriverbales: los autores indican que serían sintagmas lexicalizados; por
ejemplo, prensa amarilla o chaleco antibalas.
▪ Colocaciones usuales, como clamoroso éxito o sentar un precedente.
▪ Modismos y fraseologismos: es lo que denominamos locuciones como dar la lata o
pagar el pato.
▪ Comparaciones estereotipadas: los autores se refieren a locuciones adjetivas y
adverbiales, como sorda como una tapia o [aburrirse] como una ostra.
▪ Fórmulas fijas de la vida diaria: estas son las fórmulas rutinarias y los enunciados de
valor específico, como «¿qué tal?» o «y para que conste».
▪ Frases hechas y citas.
▪ Refranes.

Como podemos observar, a pesar de la nomenclatura empleada, esta lista
representa un amplio registro del universo fraseológico de una lengua, pero esto dista
mucho de la realidad, pues «lamentablemente, la presencia de la fraseología en los
diccionarios todavía representa bastantes límites» (Luque Toro, 2004: 542). Tras haber
indicado las entradas que, indispensablemente, debería contener un diccionario general,

122

A esta lista se incluyen las palabras simples y gramaticales (casa, por), las denominaciones perifrásticas
(ciudad condal), nombres comunes que se usan en vez de propios y viceversa (el Charco [el Atlántico],
una celestina), gentilicios, hipocorísticos, formas lexicalizadas de verbos (¡vaya!), palabras truncadas
(poli), combinaciones de letras con cifras y palabras con cifras (23-F, rayos X), elementos de formación
de palabras (sufijos y prefijos), formas contrarias a la norma con indicación de la norma correcta,
ejemplos, adverbios terminados en -mente (buenamente) y abreviaturas y siglas (PSOE, UGT) (Haensch
y Omeñaca, 2004).
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pasamos a comentar brevemente los diccionarios monolingües que nos han acompañado
durante nuestra investigación.
En primer lugar, tenemos el DLE de la Real Academia Española. Como sabemos,
se trata tanto de un diccionario definitorio como normativo que podemos encontrar en
soporte electrónico. Actualmente contamos con la 23.ª edición publicada en 2014123.
Como era de esperar, este es el diccionario que está a la cabeza de la lexicografía
española; Haensch (1982) sostiene que se trata de un diccionario plurifuncional. Sin
embargo, no son pocas las críticas que ha recibido de acuerdo con el uso o la definición
de algunos vocablos.
En lo que respecta a la fraseología, el DLE denomina formas complejas a las
combinaciones estables, que tienen una estructura de naturaleza nominal (sean o no
auténticas unidades fraseológicas), y a las locuciones (con etiquetados no siempre
precisos y acertados) y expresiones (de naturaleza no siempre homogénea). Como se
puede observar, tanto la nomenclatura como la clasificación que emplea se alejan del
consenso ya alcanzado en muchos casos, por lo que no se ajustan a algunas propuestas de
referencia como las de Corpas (1996) o Ruiz Gurillo (1997). Por ejemplo, en el DLE
aparece «llorar como una Magdalena» como locución verbal, cuando se trata de una
locución adverbial (como una Magdalena) que suele ir acompañada del verbo «llorar»124;
a los enunciados de valor específico, tales como manos a la obra, les reserva el nombre
genérico de «expresión». De manera que no podemos tomarlo como referencia principal
para estos aspectos, pero sí para contrastar su contenido con el de otros diccionarios.
Los otros dos diccionarios que hemos empleado están especializados en el ámbito
fraseológico. Por un lado, el DFDEA (2017), en su segunda edición de Aguilar, reeditado
por Seco, Andrés y Ramos, es un diccionario en papel que proporciona definiciones de
una gran cantidad de UF y, además, contiene ejemplos de uso para cada unidad, por lo
que tiene gran valor fraseográfico. A pesar de que en su prólogo se indique que es un
diccionario de locuciones125, la nomenclatura que utiliza no se ajusta a ninguna de las
clasificaciones fraseológicas establecidas; así se explican las siguientes UF que contienen
este diccionario (2017: XIV-XVI):

123

La RAE se ha propuesto actualizar su edición online cada año, ahora contamos con su última
actualización de 2019.
124
Las ya conocidas colocaciones concatenadas.
125
Resulta un poco contradictorio, ya que más adelante se afirma que «como nuestro Diccionario no recoge
únicamente las locuciones estrictas, sino otros tipos de unidades fraseológicas» (DFDEA, 2017: XI).
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▪ Locuciones en sentido estricto: agrupaciones más o menos fijas de palabras, conjuntos
que tienen su función gramatical y que tienen valor estable propio que no es la suma
de sus componentes.
▪ Locuciones en sentido amplio: asociaciones habituales de palabras (lo que conocemos
como colocaciones) y construcciones elativas.
▪ Fórmulas oracionales: enunciados de forma fija y sentido peculiar que funcionan como
oraciones por sí mismas. Es lo que llamamos tanto como enunciados de valor específico
como fórmulas rutinarias (Corpas, 1996).
▪ Fórmulas expletivas: unidades vacías de significado que solo desempeñan, unas un
papel de simple relleno con que se remata el enunciado (o así, y eso, y demás); y otras,
el papel de refuerzo enfático de una negación (ni narices, ni historias, ni gaitas). Ambas
formarían parte de las fórmulas rutinarias de Corpas (1996).

Por otro lado, la información que proporciona en cada entrada es bastante útil a
distintos niveles (ejemplos, registro, tipología de la unidad, varias acepciones…), así
como el índice de unidades que hay al inicio para localizarla (donde aparece en negrita el
término por el que hay que buscarla); por todo esto, el DFDEA es el diccionario que más
se ha tenido en cuenta para nuestra investigación.
Por último, está el Diccionario de expresiones y locuciones del español (DELE)
(2009) de Martínez López y Jorgensen que, al igual que el DFDEA, lo encontramos en
formato impreso, publicado por Ediciones de la Torre. Al principio, incluye una serie de
instrucciones de uso, así como el tipo de unidades que contiene (locuciones), sin embargo,
al contrario que el anterior, no posee índice de unidades y es menos extenso. Hemos
empleado este diccionario como contraste para la definición de algunas UF o en ausencia
de la entrada en el diccionario de Seco. La ordenación de ambos es muy similar, pues
siguen un orden alfabético de los vocablos y de estos se derivan las diferentes UF;
además, incluye una escala de índice de frecuencia para cada unidad («muy frecuente»,
«frecuente» y «poco frecuente»). Por otro lado, a pesar de que su categorización de las
locuciones resulte bastante precisa, podemos encontrar errores (por ejemplo, llorar como
una Magdalena aparece como locución verbal, en lugar de adverbial, pues se ha incluido
el verbo en la estructura fraseológica126).

126

Como ya hemos comentado, al igual que en el DLE.
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2.2. Los diccionarios bilingües
Está claro que el propósito de los diccionarios bilingües es el de traducir de una
lengua a otra los elementos que forman parte del léxico127. Por esta razón, la elaboración
de este tipo de diccionarios supone una labor muy ardua en consiste en la búsqueda de la
equivalencia perfecta, lo que ocurre muy pocas veces128 (Haensch, Omeñaca, 2004: 239).
El uso de este tipo de diccionarios se centra en la comprensión o en la producción en la
lengua extranjera, por lo que el usuario puede poseer tanto una lengua como la otra como
lengua materna129. En su mayoría son bidireccionales, por lo que constituyen un
instrumento muy provechoso para la traducción y la enseñanza de lenguas extranjeras,
pues, en ellos, a diferencia de los monolingües, encontramos los equivalentes a cada
vocablo, no su definición. Además, en cada acepción podemos encontrar otros elementos
como ejemplos de uso, transcripción fonética para facilitar la pronunciación o incluso el
registro.
Puesto que recogen el repertorio léxico de una lengua y su traducción a la LM,
deberían aparecer también UF. Sin embargo, no es así; en su reciente estudio, Oddo
(2019) en su estudio sobre el tratamiento de las UF en los diccionarios bilingües indica
que la crítica a estos soportes radica en lo siguiente:
▪ La carencia de contexto que conlleva todo tipo de errores o de imprecisiones.
▪ La falta de equivalencia estructural, esto ocurre cuando el diccionario sugiere un
ejemplo específico de uso de una unidad que puede no corresponder con el contexto en
la que se encuentre en el TO130.
▪ Las unidades que están formadas por estructuras negativas, ya que el equivalente que
aparece en el diccionario podría no respetar esta característica, lo que podría repercutir
en la traducción.
▪ El registro al que pertenecen las unidades que se comparan. Realmente no existen

estándares para determinar el registro de una UF; se suele designar a partir del uso

127

Evidentemente, las funciones de un diccionario bilingúe son diferentes a las de uno monolingüe: «en el
diccionario bilingüe la descripción gira en torno a armonizar dos visiones similares o distintas (en
ocasiones, demasiado distintas) de la realidad extralingüística que representamos en una y otra lenguas»
(Ahumada Lara, 2016: 10).
128
Sobre todo, en el ámbito técnico (Haensch y Omeñaca, 2004: 239).
129
Haensch y Omeñaca, 2004: 243.
130
A este respecto, Oddo (2019: 166) sostiene que «las equivalencias deben respetar en la medida de lo
posible las estructuras y las funciones iniciales de las unidades fraseológicas para poder ser aplicadas
en contexto».
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más o menos común de los elementos que la componen. El problema consiste en
que una mala traducción puede suponer un choque sociopragmático en la cultura de
la LM.

Estas son las principales deficiencias que podemos encontrarnos en los
diccionarios bilingües respecto a las unidades fraseológicas131. Por consiguiente, lo que
podría servir como una herramienta útil puede dar como resultado una mala traducción si
no se usa con conciencia y criterio.
Por otro lado, Climent de Benito (2008) también habla de diccionarios
semibilingües132 para referirse a aquellos diccionarios que se encuentran en un término
medio entre los monolingües y los bilingües y cuyo objetivo está claramente centrado en
la enseñanza de segundas lenguas. En ellos la estructura más usual es «lema en L2 +
definición en L2 + equivalente en L1». Ahora bien, a pesar de su evidente carácter
pedagógico, el autor distingue igualmente entre: diccionarios semibilingües generales y
diccionarios semibilingües de aprendizaje, siendo este más dirigido hacia la didáctica de
lenguas, ya que ofrece mayor contenido gramatical.
Para nuestra investigación hemos empleado tres diccionarios bilingües en formato
papel, pero muy diferentes entre sí. En primer lugar, tenemos el Gran Diccionario
español-francés/français-espagnol de Larousse (LAR), editado en 2014. Es un
diccionario general y bidireccional. Al no ser un diccionario fraseológico las UF aparecen
en estructuras y contextos muy específicos dentro de las entradas, por lo que el
equivalente que encontramos podría no corresponderse con el TM; esto podría resultar
una ventaja si lo que queremos es observar el uso de una determinada unidad dentro de
un contexto. Sin embargo, por lo general, no se presentan todos los matices posibles, por
lo que esto puede desembocar en graves errores de traducción a nivel sociolingüístico y
pragmático133. Todas las indicaciones previas al contenido lexicográfico (introducción,
indicaciones de uso, etc.) aparecen tanto en español como en francés. Su extensión es

131

Para profundizar más en este aspecto, se recomienda continuar la lectura del estudio de Oddo (2019), en
el que aparecen numerosos ejemplos.
132
También se conocen como diccionarios híbridos o bilingualizados (Marello, 1998).
133
Los errores pragmáticos son bastante graves, ya que interfieren directamente en la comprensión del
mensaje. De esta forma, «los errores de traducción ocurren con frecuencia cuando no se perciben los
“matices” de dos lexemas que a primera vista pueden parecernos “permutables”» (Vázquez-Ayora,
1977: 158).
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bastante notable y lo que realmente resulta interesante son los apéndices 134 que se
encuentran en la mitad del libro: por un lado, tenemos cerca de cuarenta páginas que están
bajo el título de «Páginas culturales», donde hay información sobre arte e historia de las
culturas española y francesa; más adelante, están las «láminas temáticas», ilustraciones
que señalan el vocabulario correspondiente en ambas lenguas por temas muy variados
(deportes, transportes, edificios, etc.); tras las láminas, está el atlas que ofrece mapas
político-físicos de todo el mundo, tanto en español como en francés, junto con datos
demográficos de cada zona; por último, lo que realmente interesa para nuestro estudio es
el anexo dedicado a «refranes, sentencias y máximas» que, si bien no hace ninguna
categorización de las unidades, proporciona una amplia variedad de UF por orden
alfabético en español-francés y français-espagnol junto con su equivalente en la otra
lengua. Esto podría resultar una herramienta bastante útil para el traductor, ya que podría
sacarle de más de un apuro. Por otra parte, en el contenido en sí del diccionario las UF
aparecen dentro del apartado «Expresiones» que incluye cada entrada, por lo que no se
hace ningún tipo de clasificación. Dentro de este apartado las unidades se pueden
encontrar tal cual junto a su equivalente o directamente incluidas en un contexto
determinado que viene formulado con un ejemplo; este último puede ser útil para conocer
su contexto de uso en la LM, pero, en muchos casos, la UF que aparece en el ejemplo se
reformula en la LM, por lo que no nos serviría para dar con el equivalente adecuado. Sin
embargo, sorprendentemente, este ha sido el diccionario bilingüe (de los tres que hemos
empleado) en los que más equivalentes se han encontrado.
Los otros dos diccionarios (el Diccionario temático de locuciones francesas con
su correspondencia española [DTL] y el Dictionnaire phraséologique thématique
français-espagnol [DPT]) son textuales y se centran en el estudio de las locuciones y de
las UF en general respectivamente. A pesar de esto, comprobaremos en posteriores
apartados la escasez de UF de la novela que hay en estos diccionarios frente al general.
Primeramente, el DTL135 (2004) es un diccionario extenso que clasifica las
locuciones por temáticas (en un total de 16). En la Introducción se indica que la mayor
parte de las locuciones136 que aparecen en el diccionario son verbales, aunque, como
hemos podido comprobar, también hay algunas adverbiales, adjetivas y nominales «por

134

Todos ellos tanto en español como en francés.
Publicado en Gredos por Julia Sevilla y Jesús Cantera.
136
Los autores sostienen que son locuciones con un alto grado de idiomaticidad (Sevilla y Cantera, 2004:
16).
135
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su interés temático» (Sevilla, Cantera, 2004: 16). En cada entrada aparece la unidad en
francés con su definición y su equivalente en español. Al final hay varios índices
ordenados alfabéticamente que constituyen más de la mitad de la obra: de las locuciones
francesas, de las palabras clave de las locuciones francesas y de las correspondencias
españolas137. Estos han facilitado bastante nuestra búsqueda, ya que con el índice de
correspondencias españolas hemos podido localizar directamente el equivalente a cada
locución en español.
Por otro lado, el DPT138 (2012), como su nombre indica, también es un diccionario
dividido por temáticas de diversas cualidades y actividades humanas139. Ya en la
introducción se advierte de que, a pesar de ser un diccionario fraseológico, únicamente
contiene locuciones verbales y adverbiales. Al igual que el diccionario anterior, todas las
entradas parten de la unidad en francés acompañada de su definición, su equivalente en
español y, por lo general, de una nota explicativa sobre su origen, referencias en otros
diccionarios, etc.; por el contrario, este diccionario apenas muestra ejemplos de cada
unidad. Lo que resulta realmente interesante del DPT es que incluye un índice de
frecuencia140 de uso de cada locución y las variaciones canadienses. Sin embargo, al igual
que el DTL, no se precisan los tipos y, en muchos casos, no corresponden con locuciones
(ser una verdulera, ahí es donde duele, etc.). Este diccionario contiene al final un índice
alfabético de las locuciones tanto españolas como francesas. A pesar de que parte de un
exhaustivo trabajo de investigación y de elaboración141, la mayoría de las locuciones de
nuestro corpus no aparecen en este diccionario.
En resumen, estos son los diccionarios que nos van a servir de apoyo para el
desarrollo de esta investigación; hemos contamos con tres diccionarios monolingües (el
DLE, el DFDEA y el DELE)142 y otros tres diccionarios bilingües (el LAR, el DPT y el
DTL) que, de una forma u otra, han facilitado nuestra labor documental.

137

Además, hay otros dos concretamente de las locuciones adverbiales francesas y su correspondencia
española probablemente debido a la gran cantidad de este tipo de unidades.
138
Publicado en Axac por Bárdosi y González Rey.
139
Contiene un total de veinticinco capítulos que corresponden con áreas temáticas.
140
Consideramos que es muy difícil llegar a consensuar el grado de frecuencia de uso de una UF, ya que
los parámetros serían muy subjetivos.
141
Los autores tomaron como referencia para su elaboración el Dictionnaire des Expressions et Locutions
de Rey y Chantreau (1997).
142
Aunque no han sido los únicos, se han utilizado principalmente estos diccionarios.
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III. FRASEOLOGÍA Y TRADUCCIÓN
Debemos recordar que la traducción no se basa simplemente en reproducir un
mensaje de una lengua a otra143. De ahí que sea, por lo tanto, necesario examinar con
detenimiento el texto en su contexto, analizar previamente el contenido teniendo en
cuenta tanto su forma como su fondo. El concepto de traducción como «actividad
comunicativa bilingüe mediada» se debe a Jiménez Hurtado (2015: 230), quien también
considera esta labor como un acto de comunicación entre dos lenguas en el que hay un
intermediario. Si nos ceñimos a transmitir lo que dice el texto sin ir más allá, esto es una
traducción literal, quizás no reproducimos el sentido que tiene el texto en la Lengua
Origen (LO)144.
Esto ocurre con elementos tan arraigados a una cultura como son las unidades
fraseológicas (UF), ya que forman parte de la propia idiosincrasia de una lengua. Sus
cargas léxico-semánticas y culturales hacen que no podamos ceñirnos a una traducción
literal de su contenido, ya que los factores que intervienen en este tipo de unidades no son
únicamente lingüísticos. En primer lugar, es esencial tratar la gran responsabilidad que
tiene el traductor145 en calidad de mediador intercultural, pues de él va a depender el
vínculo que se trace entre las culturas de ambas lenguas.
Cuando hablamos de traducción, pensamos directamente el trasvase de un texto
de una lengua a otra. Una operación casi mecánica en la que priman las competencias
lingüísticas y el conocimiento de ambos idiomas; sin embargo, la traducción no es solo
eso, y esto no es ninguna novedad. En una búsqueda de las cualidades o capacidades que
deben atribuírsele al traductor, no solo encontramos los aspectos que ya hemos
mencionado, sino también la implicación y el conocimiento de las culturas tanto de la
Lengua Meta (LM) como de la LO. Ivir (1987: 35) no entiende la traducción únicamente
como la transferencia de la expresión lingüística, sino también como el intento de integrar
los elementos de una cultura a otra; una actividad que consiste en trasladar tanto
elementos lingüísticos como culturales de una lengua a otra. Por lo tanto, debemos

143

Por su parte, Nida y Taber señalan que «la traducción consiste en reproducir, mediante una equivalencia
natural y exacta, el mensaje de la lengua original en la lengua receptora, primero en cuanto al sentido y
luego al estilo» (1986: 29).
144
No debemos olvidar que «el traductor debe buscar la equivalencia, y no la identidad formal del mensaje»
(García Yebra, 1989: 59).
145
Usaremos el masculino genérico para hacer referencia tanto a hombres como a mujeres.
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entender esta labor como un proceso tanto lingüístico como cultural, ya que el rol del
traductor también sería adaptar lo que dice el Texto Origen (TO) a la cultura de la LM.
No debemos caer en el error de considerar al traductor como un mediador cuya
actividad se ciñe exclusivamente al ámbito lingüístico, ya que, mientras realiza su tarea,
se convierte directamente en un puente entre ambas culturas. Esto supone que su
preparación y formación no solo debería ocupar el plano de lo meramente lingüístico. Así
pues, podríamos denominarlo como un mediador intercultural o incluso un embajador
de la cultura de la LO, pues es el responsable de que el mensaje sea culturalmente
aceptado y, por lo tanto, comprensible para la comunidad de la LM. La dificultad de la
traducción va a radicar en el nivel de proximidad entre las culturas de las lenguas con las
que se va a trabajar; esto justifica el hecho de que sea necesario el conocimiento cultural.
Asimismo, el grado de desconocimiento de la cultura extranjera es directamente
proporcional al nivel de complejidad de la traducción (Cordonnier, 2005: 56). Por lo
tanto, la traducción sería el traslado tanto del texto (aspectos lingüísticos) como del
contexto (aspectos pragmáticos y socioculturales) en una LO a la LM; el traductor actúa
en calidad de intermediario con el propósito de garantizar una recepción del Texto Meta
(TM) lo más fiel y cercana posible al TO146.
Por su parte, Donaire (1991: 80) sostiene que la traducción es un proceso de
deconstrucción del TO y reconstrucción del TM, en el que el traductor traslada un texto
de una cultura a otra, teniendo en cuenta también los factores pragmáticos y
sociolingüísticos que puedan intervenir. En este caso, estaríamos considerando la
traducción como un proceso de adaptación de un sistema comunicativo a otro, cuyo
objetivo radica en el hecho de que el TM se pueda integrar en la cultura de la LM de
manera similar a la de la LO y no simplemente como un proceso de transferencia (Parra,
2013: 8). No podemos pasar por alto la función creadora del traductor, en tanto que esta
reconstruye un texto en otra lengua y lo ajusta al sistema comunicativo de la lengua
receptora. En este caso, estaríamos hablando de cuando el traductor adapta el contexto
sociocultural del TO a la propia cultura de la LM para facilitar así la comprensión del
lector. En otras palabras, no se trasladan simplemente estos aspectos que aparecen en el
TO, sino que se modifican por otros similares o los correspondientes de la cultura del TM.

146

A este respecto, García Yebra (1989) proporciona unas pautas básicas que formarían parte del «manual
de instrucciones del buen traductor». Entre ellas destaca el dominio de ambas lenguas (la LO y la LM) y la
capacidad de evitar las interferencias lingüísticas que impidan tanto la comprensión como la transmisión
del mensaje.
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Esto se puede apreciar con más claridad incluso en algunos elementos cuya carga cultural
sea mayor, como son las UF.
3.1. El reto de traducir fraseología
Como bien hemos indicado, la dificultad de traducir fraseología radica en que las
UF son elementos que están implicados a nivel cultural, por lo que su equivalencia no
siempre va a ser directa. A este respecto, Muradova indica lo siguiente:
Le systéme phraséologique de toute langue présente un objet d’études
particulièrement captivant : c’est le domaine le plus « pittoresque » du vocabulaire
qui reflète le mieux, bien que d’une manière indirecte, la vision du monde et
l’authenticité culturelle des locuteurs natifs (2013: 151).

Las UF nos aportan un reflejo cultural de la sociedad, por lo que podemos afirmar
que, por lo general, constituyen elementos muy propios y significativos de un sistema
lingüístico147. Algunos autores, como Mejri (2011)148, proponen un método de traducción
conocido como couverture phraséologique textuelle (CPT149) que consiste en reconocer
el conjunto de unidades fraseológicas que hay en un texto para facilitar así su
traducción150; es un sistema que puede resultar bastante útil con textos alineados.
Sin lugar a dudas, para hablar de traducción de fraseología, es necesario hacer
alusión a lo que se conoce como «fraseología comparada». Es una parte de la lingüística
aplicada cuyo objetivo es determinar las semejanzas y diferencias en los sistemas
fraseológicos de dos o más lenguas (Corpas, 2003: 247-249); consiste en el análisis
contrastivo de las UF entre dos lenguas o más, por lo que pone de relieve y compara los
fenómenos que hemos indicado previamente. Los principales objetos de estudio de esta
disciplina son los siguientes:
▪ Grupos temáticos: se componen por unidades fraseológicas que comparten elementos
de un mismo campo semántico (animales, partes del cuerpo, actividades humanas,
147

Decimos «por lo general» porque es cierto que algunas UF no varían, a pesar de pertenecer a diferentes
contextos sociolingüísticos. Sin embargo, la fraseología es un fenómeno en constante evolución
(Muradova, 2013: 151).
148
Mejri también habla del concepto de interferencia fraseológica, esto es cuando «les stéréotypes fixés
dans les suites phraséologiques qui donnent le plus souvent lieu à des commentaires métalinguistiques
se rapportent à la littéralité des ou à des manipulations le plus souvent ludiques» (2011 : 121).
149
Se presentó por primera vez en el coloquio EUROPHRAS en 2008 en Helsinki.
150
El análisis se hace a partir del número de unidades fraseológicas del texto y el número total de palabras
que este contiene.

69

etc.). Un ejemplo claro sería lo encontramos en la unidad costar un ojo de la cara y
su equivalente coûter les yeux de la tête.
▪ Préstamos interlingüísticos: unidades que han sido tomadas de un idioma a otro sin
adaptación, es decir, conservan su forma y contenido. En concreto, son los
europeísmos o aquellas unidades que proceden de un origen común ya sea natural (a
partir de rasgos del comportamiento de los seres vivos, de fenómenos naturales,
actividades humanas, etc.) o cultural (a partir de la mitología juedocristiana,
grecorromana, de acontecimientos históricos, etc.). Algunos ejemplos serían de
origen natural ser todo oídos (être tout oreilles) o de origen cultural talón de Aquiles
(tallon d’Achille).
▪ Universales fraseológicos: se analizan los rasgos comunes y las semejanzas que
presentan las distintas UF entre una lengua y otra 151 o incluso dentro del propio
sistema fraseológico de una lengua. Este es el caso de la locución verbal ponerse las
botas que tiene varios significados: ‘obtener mucho beneficio’ y ‘darse un hartazgo
de algo muy apetecido’ (DFDEA).
▪ Correspondencias interlingüísticas: consiste en la búsqueda de equivalentes entre
una lengua y otra. Los principales obstáculos para hallar la equivalencia entre las UF
de una lengua y otra son la «opacidad lingüística y la idiosincrasia cultural» (Donaire,
1991: 87). A respecto de este último foco de estudio, Corpas establece una escala
gradual que evalúa la equivalencia entre las unidades fraseológicas. Más adelante,
expondremos los distintos grados con ejemplos francés-español.

Como podemos observar, todo gira en torno a la idea de equivalencia152, que
podríamos definir como la correspondencia más o menos directa que existe entre dos
unidades que pertenecen a sistemas lingüísticos diferentes. Si partimos de la base de que
las UF constituyen unidades por sí mismas, que son estructuras independientes que
poseen cierta fijación semántica y gramatical, no debería ser difícil encontrar un
equivalente directo a cada una, pero también habría que considerar otros factores que

151

152

Además, Corpas (2003: 249) sostiene que «a los universales léxico-fraseológicos pertenecen las
relaciones de homonimia, polisemia, sinonimia y antonimia que mantienen las UF entre sí y con otras
unidades léxicas del sistema de la lengua, con las cuales llegan a formar los correspondientes campos
léxicos».
Para profundizar más en la noción y las características de este concepto, consulte Rabadán (1991: 4978).
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afectan a los diferentes niveles de la lengua (fónico, morfológico, sintáctico)153. Además,
debemos recordar que este tipo de unidades intentan «estimular los sentidos, interesar,
clarificar “gráficamente”, agradar, deleitar, sorprender», por lo que su función es
principalmente

pragmática,

dicho

de

otro

modo,

abarca

también

aspectos

metalingüísticos que también habría que mantener en el TM (Newmark, 2004: 147). Esto
nos lleva a pensar que el nivel de complejidad de la traducción de una UF «varía en
función de la metáfora que desarrolla» (Baran, 2014: 110)154. Ante la imposibilidad de
una traducción literal, Klein (1969: 156) considera tres focos de dificultad u obstáculos
que hay que superar a la hora de traducir este tipo de elementos idiomáticos; en ellos el
traductor debe centrar toda su atención con el fin de lograr un TM fiel al TO. Los focos
de dificultad son los siguientes:
▪ El valor expresivo de la unidad en el TO. Esto implica el hecho de saber identificar y
reconocer una UF en la LO155, así como comprender los rasgos estilísticos y
pragmalingüísticos que la «envuelven».
▪ La escasez de recursos del sistema lingüístico de la LM para expresar el sentido de la
unidad. Esto requiere la comprensión previa de la UF en la LO. Para ello, podría ser
útil ubicar la unidad en un tipo de la clasificación fraseológica; suele ser más fácil
interpretar de una colocación156 porque su significado está «menos oculto». Por otro
lado, el traductor debe hacerse con las herramientas necesarias para facilitar este paso
o, en su defecto, analizar el contexto que rodea a dicha unidad.
▪ La propia integración de la unidad en la LM. Para comprobar que una unidad encaja
perfectamente en el TM el traductor debe partir del significado de la UF en el TO. De
esta forma, resulta imperativo conseguir que el lector del TM tenga la misma reacción
que el lector del TO, lo que implica tener en cuenta otros factores, como el registro o
la frecuencia de uso de una unidad.

153

Esto nos lleva a hablar de las dificultades de traducción de fraseología, entre las cuales Sevilla Muñoz
(1997) diferencia tres tipos: terminológicas y conceptuales, morfosintácticas y semánticas y
lexicográficas y paremiográficas.
154
Newmark (1988: 106-113) ofrece una interesante tipología de las metáforas: dead, cliché, stock,
adapted, recent and original metaphors.
155
A este respecto, Roberts (1998) ofrece unas pautas útiles para reconocer las UF en el TO.
156
En lo que a las colocaciones se refiere, Newmark (1988) indica la dificultad de traducir las colocaciones
inglesas a las lenguas romances, debido a la imposibilidad que tienen de suprimir preposiciones entre
otros factores.
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Por otro lado, resultaría aún más complejo si nos encontrásemos con UF que no
estén lexicalizadas, es decir, que hayan sido creadas por el propio autor. En cualquier
caso, el traductor debe anticiparse a cualquier tipo de dificultad para poder dar con el
equivalente adecuado; sin embargo, la traducción de UF no es un proceso mecánico, sino
que hallar la equivalencia definitiva consiste en un ejercicio de creatividad en el que se
reproduce un texto que funciona en la LM (Richart, 2007: 400). Además, el hecho de que
la traducción no sea una labor mecánica que se realiza directamente podríamos
extrapolarlo a cualquier otra rama de la traducción, no solo a la traducción de UF. De ahí
que algunos autores hayan considerado la intraducibilidad o inequivalencia de este tipo
de unidades, ya que su origen está arraigado a la cultura de la LO, por lo que, en ocasiones,
resulta muy difícil comprender su sentido (Castillo, 1998: 73). Por ello, como hemos
mencionado previamente, es indispensable que el traductor posea conocimiento de las
culturas de las lenguas con las que va a trabajar. De la misma forma, Corpas (2003: 267)
señala que es necesario que el traductor posea la competencia fraseológica157 adecuada
en la LO para identificar con facilidad una UF en el TO; esto requiere un amplio
conocimiento de los sistemas fraseológicos de ambas lenguas. La falta de las
competencias necesarias o el escaso conocimiento de los aspectos sociolingüísticos de un
idioma puede ser la causa de graves errores de traducción, entre los que podemos destacar
los errores pragmáticos158, pues el lector de la LM podría recibir una información
incorrecta sin darse cuenta (Nord, 1996: 99); esto podría causar sinsentidos o incluso
falsos sentidos. En nuestro análisis observaremos algunos de estos errores con las
equivalencias anómalas y falsas equivalencias.
Entonces, ¿podríamos utilizar la traducción literal con las UF? Es cierto que
algunas unidades han traspasado fronteras y se han institucionalizado en varias lenguas,
lo que resulta más sencillo, pero otras —o en realidad, la mayoría de ellas— siguen
manteniendo un vínculo semántico con la cultura a la que pertenece. En otras palabras, la
fijación semántica puede ser la misma entre una unidad perteneciente a una lengua y otra,
pero la estabilidad o fijación gramatical y léxica en la mayoría de los casos suele ser
propia de un único idioma. Es, por tanto, la fijación el principal obstáculo para el
traductor, puesto que no siempre se va a conservar la misma estructura en el TM. A este
157

González Rey (2016: 178) señala que la competencia fraseológica constituye una competencia por sí
misma a la que se le subordinan otras subcompetencias. Sin embargo, forma parte de la competencia
lingüística en una intersección entre la competencia léxica y la sintáctica.
158
Para profundizar más en la taxonomía y la jerarquía de los errores de traducción, consúltese Nord
(1996).
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respecto, Haquin (2014: 35-37) distingue entre sens de dicto (scène lexicale), que
corresponde con lo que dice la expresión, y sens de re (scène réelle), que sería lo que se
quiere decir en realidad a partir de esa expresión; por ejemplo, estirar la pata tendría un
sens de dicto (la acción de estirar la pata literalmente) y un sens de re (morir).
Si volvemos al ámbito de la traducción, Nida afirma que «todo lo que se dice en
una lengua se puede decir en otra, a menos que la forma sea un elemento esencial del
mensaje»159 (1986: 19); este podría ser el caso de las unidades fraseológicas. Por su parte,
Mejri (2012: 33) sostiene que una de las principales dificultades de la traducción es la
conservación del contenido estilístico del TO, y las UF son excelentes indicadores de
estilo. Sin embargo, a este respecto, consideramos que la forma no siempre es un elemento
esencial para la traducción de unidades fraseológicas. Debemos partir de la idea de que
es muy difícil encontrar en otra lengua una correspondencia directa con un elemento en
la LM. A veces la unidad en la LO hace alusión a realidades no lexicalizadas en la otra
lengua, a pesar de que reproduzca el mismo contenido semántico. En ese caso, es posible
que la estructura gramatical no sea igual entre ambas, e incluso podría tratarse de un tipo
de unidad distinta en cada una, pero conserva el mismo significado. Por el contrario,
podría existir cierto grado de equivalencia exclusivamente formal entre una lengua y otra,
es decir, podrían establecerse relaciones formales entre elementos, pero no relaciones
semánticas; estaríamos hablando entonces de falsos amigos. Un ejemplo sería la locución
jeune loup (significa ‘trepa’, no hace referencia necesariamente a «una persona joven»).
Por esta razón, es indispensable plantearse la viabilidad de la traducción en el
ámbito fraseológico. Vinay y Darbelnet (1977: 38) denominan a este tipo de unidades
unités diluées, elementos formados por varias palabras que no se pueden traducir de forma
aislada y que, por tanto, constituyen una unidad léxica. Surge entonces la cuestión de si
es mejor conservar la estructura literal de dicha unidad o recurrir a un equivalente que no
necesariamente comparta la misma estructura (ni léxica ni gramatical). Consideramos que
una estructura literal podría crear cierta confusión en el receptor de la LM, pues no
siempre reproduciría el mismo contenido semántico. A este respecto, Vázquez-Ayora
indica que «a fin de entender el sentido de la oración y sus relaciones semánticas con
otras expresiones, hay que conocer no solo el sentido de los elementos del léxico, sino
también cómo están relacionados entre sí» (1977: 60). Para comprender una UF en el TO

159

No debemos olvidar que, según Saussure, el signo lingüístico está formado por el significante (forma) y
el significado (sentido).
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es imprescindible conocer lo que significa cada uno de los elementos que la forman y la
unidad en sí, los elementos en su conjunto.
Hay que enlazar el texto con su significado, en otras palabras, no se puede analizar
de manera aislada la sintaxis de la semántica. El autor habla también de la literalidad
sintáctica y de la léxica, porque es tan importante conocer el significado de las palabras
y de las estructuras como su relación y concordancia con el resto del texto (Ibid., 1977:
61). Asimismo, podemos observar que, en ocasiones, podría no existir un equivalente
directo entre una lengua y otra160; también puede ocurrir que haya un equivalente similar,
pero que no transmita el significado con la misma precisión o que se dé en contextos
diferentes. Por último, puede que exista una traducción literal y directa, es decir, una
equivalencia plena en la que no cambie ni el significado de la unidad ni los elementos
lexicalizados. Por su parte, Vinay y Darbelnet (1977: 68) sostienen que cada lengua tiene
unas lagunas léxicas que no corresponden necesariamente con las de la LM. Estos vacíos,
por lo tanto, van a variar de una lengua a otra, lo que no quiere decir que no se puedan
solventar de otra manera161. Quizás la correspondencia no sea directa, en otras palabras,
no cumple la fijación gramatical de la UF correspondiente a la LO, pero lo importante es
que refleje el carácter idiomático y, por consiguiente, la carga semántica que dicha unidad
conlleva. Si se opta por una traducción literal de la UF hacia la LM, esto significa que no
ha alcanzado el nivel de competencia necesaria para reproducir la estructura adecuada a
partir de la LO (González Hernández, 2010: 74). También se puede producir lo que se
conoce como inequivalencia fraseológica, cuando por factores socio-culturales,
históricos o lingüísticos no se dispone de una UF correspondiente para una UF
determinada en la LO (Corpas, 2003: 251). Sin embargo, esto no suele ocurrir con las
lenguas romances, ya que, al tener el mismo origen, tienen mucho en común162.
Muchos autores han presentado su teoría sobre la traducción con el propósito de
facilitar esta labor y han indicado que para realizar tal tarea es fundamental llevarla a cabo
desde el enfoque idóneo. Para muchos teóricos, como Nida (1964) o Newmark (1980), el
TO se convierte en el punto de referencia para constituir un TM, por lo que no consiste

160

En este caso, la LM tendría que buscar el medio para mostrar el mismo significado que la expresión de
la LO, podría ser a través de una sola palabra o incluso una oración completa.
161
Esto nos lleva a considerar la dicotomía traducibilidad e intraducibilidad. Para más información sobre
el tema consúltese, por ejemplo, «Translability vs. Untranslability: A Semiotic Perspective» de Ke Ping
(1999).
162
Clas (2011: 67) también indica que, al mismo tiempo, abundan los calcos y los falsos amigos en las
lenguas que proceden de un mismo origen.
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simplemente en trasvasar un texto a otra lengua, sino que lo que se busca es que el TM
reproduzca la misma intención. En otras palabras, el propósito es hacer que la traducción
sea un equivalente comunicativo y que reproduzca en la mente de los receptores del TM
el mismo sentido que se produce en la de los receptores del TO, así el texto sería
comunicativamente adecuado a la cultura meta163. ¿Cómo podemos extrapolar esta teoría
a la traducción de la fraseología? En este caso, no se priorizaría la similitud de una UF a
otra, sino que se optaría por la UF que refleje el mismo significado idiomático, o similar,
que la UF en la LO (Jiménez Hurtado, 2015: 230). Esta es la opción más utilizada en la
traducción de fraseología, ya que supondría la búsqueda de un equivalente.
Otras teorías de la traducción interesantes serían la correspondencia formal y la
equivalencia dinámica (Nida y Taber, 1986). El objetivo de la primera es reproducir en
el TM los detalles estilísticos del TO, por lo que podría dificultar la comprensión del
mensaje por parte del lector de la LM; mientras que la equivalencia dinámica pretende
que el receptor del TM reaccione al igual que los receptores del TO, por lo que no se
centra tanto en la forma, sino en la transmisión del mensaje. Entre estas dos propuestas
consideramos que la más adecuada para la traducción de UF en el ámbito literario sería
la equivalencia dinámica.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que, como hemos indicado previamente,
hay algunas UF que se usan con mayor regularidad en zonas geográficas determinadas.
En este caso, consideramos que el traductor debería optar por la unidad que esté más
extendida entre la comunidad de hablantes o, si se trata de la traducción de una obra, la
que sea más utilizada en la zona donde se vaya a distribuir.

3.2. Técnicas de traducción de fraseología
Si bien no son pocos los estudios dedicados a las técnicas de traducción de carácter
general164, no han sido muy numerosas las investigaciones que se han hecho
específicamente sobre este campo relacionado con la fraseología. A este respecto, Sevilla
Muñoz (2004, 2005, 2011) expone un total de cuatro técnicas de traducción que, a pesar
de estar enfocadas concretamente en los refranes y frases proverbiales, resultan de gran

163

Jiménez Hurtado (2015: 101-103) sostiene que esta teoría de la equivalencia comunicativa se opone a la
teoría del skopos, en la que se habla de adaptación, en lugar de traducción, y se le resta importancia al
TO.
164
Caben destacar las propuestas de Vinay y Dalbernet (1958), Hurtado Albir (2001) y Newmark (1988).
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interés, pues podrían extrapolarse, en cierto modo, a otras esferas del universo
fraseológico165; son un total de cuatro técnicas y son las siguientes:
▪ Técnica actancial: consiste en la búsqueda de un equivalente en la LM a partir del
actante (sustantivo) de la unidad en la LO. Por ejemplo, perro ladrador, poco
mordedor y chien qui aboie, ne mord pas.
▪ Técnica temática: consiste en buscar el equivalente en la LM a partir de la idea
principal de la unidad en la LO166. Un ejemplo sería genio y figura hasta la sepultura
y chassez le naturel, il revient au galop.
▪ Técnica sinonímica: se basa en la búsqueda de equivalentes entre la LO y la LM,
teniendo en cuenta el grado de equivalencia de significado en aquellas que poseen la
misma idea principal. Por ejemplo, petit à petit, l’oisseau fait son nid y poco a
poquillo hace el pájaro su nidillo.
▪ Técnica hiperonímica: consiste en el uso en la LM de una correspondencia
hiperónima167 a la unidad de la LO. Un ejemplo sería le corbeau pense que ses
poussins sont les plus beaux y en español no hay amor feo, si es querido con deseo.

Por otra parte, para la búsqueda de correspondencias interlingüísticas entre el
español y el francés de UF, debemos tener en cuenta una serie de técnicas para la
traducción que se adecuen a los rasgos distintivos de las expresiones idiomáticas168.
Partiendo de las consideraciones Baker (2011 [1992]) respecto a este tema, hemos
esbozado un total de seis técnicas de traducción de UF:
▪ Correlación fraseológica169 (CF): para traducir la UF de la LO se utiliza otra UF de
la LM. Aquí entran en juego los diferentes grados para evaluar la equivalencia y la
correspondencia de significados entre las unidades de una lengua a otra. Un claro
ejemplo sería la equivalencia de la unidad más papista que el Papa en francés sería

165

Los refranes suelen ser unidades más ilustrativas y más universales, por lo que, por lo general, sería más
fácil encontrar una correspondencia en otra lengua.
166
Sevilla Muñoz (2005) indica que la correspondencia puede ser literal o simplemente conceptual.
167
En Semántica, recordemos que es un término general que incluye otros más específicos.
168
Newmark (1988: 47) también habla de idiomatic translation, un método de traducción en el que se
reproduce el mensaje del original con algunos cambios de matices al añadir UF que no aparecen en el
TO.
169
En Caballero Artigas (2018) esta técnica de traducción se denomina pluriverbalización; sin embargo,
con el desarrollo de la investigación hemos percibido que es cierto que la unidad mantiene la
pluriverbalidad (en otras palabras, no hay ninguna alteración), pero no tiene por qué tener un equivalente
directo en la LM, por lo que se ha decidido cambiar de nomenclatura.
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plus royaliste que le roi (en este caso, el grado de equivalencia sería parcial a nivel
compositivo, ya que varían algunos de los elementos que compone la unidad).
▪ Univerbalización (UNI): para traducir la UF se emplea una unidad léxica (UL) en la
LM con el mismo significado. Se basa en reproducir el mismo significado en una
unidad simple. Ahora bien, en este caso, debe tener también la misma categoría
gramatical que la unidad en la LO. Un ejemplo de esta técnica lo encontramos en
callejón sin salida (una UF, en español) se podría traducir al francés como impasse
(una UL).

▪ Reestructuración discursiva (RD): se recurre a la combinación libre de palabras o
paráfrasis para traducir la UF, porque no exista en la otra lengua o simplemente para
garantizar que el lector comprende el significado de lo que se dice en la LO. La UF
se pierde en el TM, pero se transmite directamente su sentido170. Un ejemplo podría
ser:
No hay que bailarle el agua al profesor para aprobar la asignatura.
Il ne faut pas flatter avec admiration au professeur pour passer la matière.

▪ Omisión (OMI): se omite la unidad al completo o parte de ella. También se conoce
como elisión171. Se podría utilizar siempre y cuando no afecte ni al contexto ni a la
comprensión del texto por parte del lector de la LM, es decir, si la unidad es un
elemento secundario. Además, Corpas (2003: 266) señala que se podría recurrir a la
compensación para contrarrestar el efecto de la omisión y acercar el TO lo más posible
a la situación sociocultural de la comunidad meta. No es recomendable emplear esta
técnica en el ámbito literario, ya que supone suprimir parte del TO. Un ejemplo que
muestre el uso de esta técnica sería:
¡Hazme caso, no intentes detenerme!
N’essaie pas de m’arrêter !

▪ Préstamo (PR): para traducir la UF se utiliza directamente en la LO. No es un recurso
común en el ámbito literario, aunque se podría utilizar en algunos contextos como la

170

Por su parte, Haquin sostiene que algunas traducciones muestran que los traductores, en ocasiones,
recurrieron a la paráfrasis: «D’où des formulations parfois longues en français, car les traductions libres
n’ont pas toujours la concision et la condensation sémantique caractéristique des expressions figées»
(2014: 124).
171
Así la denomina Hurtado Albir (2001).
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publicidad para enfatizar el eslogan de alguna marca comercial. Por ejemplo, L’air
du temps (perfume de la marca comercial Nina Ricci).
▪ Traducción literal (TL): para traducir la UF se realiza el trasvase lingüístico
únicamente, sin ningún tipo de adaptación a la cultura de la LM. Podría funcionar en
lenguas que tienen el mismo origen (por ejemplo, las lenguas romances), ya que
muchos aspectos coinciden; como es el caso de las referencias a la tradición
judeocristiana o grecolatina. Es lo que Vinay y Darbelnet (1977) conocen como
traducción directa; esta se opone a la traducción oblicua, en la que se utilizan las
distintas técnicas de traducción, tales como la transposición o la modulación.
Vázquez-Ayora sostiene que la traducción literal, en el caso de la fraseología,
«perdería los indicios necesarios para la comprensión cabal de los hechos
extralingüísticos»

(1977:

319).

Estaríamos

hablando

de

una

traducción

exclusivamente del plano lingüístico, por lo que ignoraríamos los aspectos
metalingüísticos que podrían intervenir en el contexto. Un ejemplo sería la unidad en
español más papista que el Papa se traduciría literalmente como plus papiste que le
Papa (en francés no tendría ningún sentido; como veremos más adelante, sería una
equivalencia anómala).

Consideramos que la mejor técnica a la hora de traducir una UF es reproducir una
unidad idiomática que sea igual o parecida en la LM, aunque, como hemos indicado, todo
va a depender del contexto, de la dificultad de la traducción e incluso de los
conocimientos sociolingüísticos y culturales del propio traductor. Una unidad con un
grado de equivalencia plena podría encajar perfectamente en el TM, debido a su
existencia y uso en la LM, y el traductor desconocerlo. Son muchos los factores que
podrían intervenir en el proceso de traducción, pero las técnicas que se pueden en emplear
en cada caso son también muy diversas. El traductor dispone de todas las herramientas y
técnicas necesarias para facilitar su labor y poder establecer así relación entre ambas
culturas.

3.3. Traducción y equivalencias en la fraseología español-francés
Para facilitar la traducción de UF, en primer lugar, debemos identificar la unidad
dentro de su contexto e interpretar la carga semántica y léxica que posee. Como ya hemos
comentado, también hay que evitar, en la medida de lo posible, la interpretación literal y
proceder a la búsqueda de equivalencias en el plano léxico de la LM (Corpas, 2003: 21578

216). El carácter idiomático de estas unidades hace que su significado no corresponda
con la definición literal que se pueda obtener a partir del conjunto de palabras que la
constituyen, por lo que se debe establecer algún tipo de relación o correspondencia con
la LM. Rabadán (1991: 54) sostiene que la equivalencia172 que hay entre un TM y un TO
es de carácter funcional y relacional, por lo que es necesario establecer una escala que
muestre diferentes grados173. De esta forma, Corpas (2003: 217-218) establece tres
niveles de equivalencia o correspondencia174 de una UF a otra en una lengua distinta:
▪ Equivalencia total o plena (ET): la equivalencia total o plena se da cuando a una UF
de la LO le corresponde directamente otra UF de la LM tanto por su estructura
morfosintáctica como por su significado, es decir, se podría utilizar la traducción
literal en dicha unidad; podría decirse que es un equivalente exacto175. Un claro
ejemplo sería vieux comme Mathusalem (más viejo que Matusalén).
▪ Equivalencia parcial (EP): debemos considerar la equivalencia parcial cuando las
diferencias que hay de la UF de una lengua y otra suelen afectar a la base metafórica
que vehicula el contenido semántico-pragmático; también pueden variar algunos de
los elementos que componen la unidad, por lo que las unidades guardan cierta
similitud176. Un ejemplo de equivalencia parcial sería sans queue ni tête (sin pies ni
cabeza). Podemos distinguir los siguientes subtipos:
➢ Equivalencia parcial a nivel semántico: cuando la unidad en la LM conserva la

misma estructura que la de la LO, pero presenta algunos matices diferentes de
significado respecto a esta que, sin embargo, no dificultan su comprensión.
Únicamente se ha encontrado un caso en el corpus de trabajo: tragarse la tierra
y rentrer sous terre.
➢ Equivalencia parcial a nivel compositivo: cuando la unidad en la LM conserva la

misma estructura y el mismo significado que la de la LO, pero varían algunos
elementos que la componen. Por ejemplo: como Dios manda, en francés comme
il faut.

172

A este respecto, Vinay y Darbelnet definen el término équivalence como «procédé de traduction qui
rend compte de la même situation que dans l’original, en ayant recours à une rédaction entièrement
différente» (1977: 9-10).
173
Mellado Blanco (2000) ya había establecido algunos grados de equivalencia (plena, parcial y falsa
equivalencia) para evaluar la correspondencia español-alemán de formas cinésicas y pseudocinésicas
no verbales.
174
Corpas retoma estos parámetros de las teorías de Rajchstejn (1980) y Soloducho (1982).
175
Cuando en la LM existe una UF isomórfica (Bango De la Campa, 2004: 34).
176
Zuluaga (1999) distingue dos tipos de equivalentes parciales: en cuanto a su estructura y contenido y en
cuanto a su valor semántico.
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▪ Equivalencia nula (EN): hace referencia a UF de la LO que denotan realidades y
situaciones no lexicalizadas en la LM, es decir, las estructuras de las unidades son
completamente distintas en una lengua y en otra, pero reproducen el mismo
significado, aunque pueden variar en algunos matices177. Un ejemplo representativo
de equivalencia nula es battre la campagne (irse por los cerros de Úbeda). La
equivalencia nula posee los siguientes subtipos:
➢ Equivalencia nula a nivel fraseológico: cuando, a pesar de que la unidad siga

manteniendo su significado, su estructura en la LM es completamente diferente a
la de la LO, llegando hasta el punto de cambiar de tipo de UF. Por ejemplo: como
un pincel, en francés une gravure de mode (locución nominal que literalmente
significa ‘grabado de moda’).
➢ Equivalencia nula a nivel estructural: cuando, a pesar de que la unidad siga

manteniendo su significado, su estructura en la LM y/o sus componentes son
completamente diferentes a los de la LO, aunque conserva la misma tipología
fraseológica. Por ejemplo: cuentos chinos, en francés histoires à dormir debout
(literalmente ‘historias para dormir de pie’).

A estos niveles, durante nuestra investigación hemos añadido otros tres que hemos
considerado oportunos, son los siguientes:
▪ Equivalencia anómala (EA): se establece una relación de equivalencia anómala
cuando se traduce literalmente una UF y el resultado no solo no posee el mismo
sentido que la unidad de la LO, sino que no tiene correspondencia significativa en la
LM. Un ejemplo sería traducir dejar con la miel en los labios como laisser qqn. avec
le miel sur les levres (en lugar de laisser qqn. sur sa faim)178.
▪ Equivalencia errónea (EE): hablaríamos de equivalencia errónea cuando en el TM
se utiliza un calco fraseológico que posee un significado diferente de la unidad
empleada en el TO; se opone al equivalente exacto. Serían casos más concretos, por
lo que, aunque no se ha hallado ningún ejemplo en nuestro corpus, conviene
considerar este tipo de equivalencia.
▪ Falsa equivalencia (FE): estaríamos ante una falsa equivalencia cuando la UF del
TO se traduce por otra de la LM, pero que no transmite el mismo significado que la

177
178

Sería una unidad anisomórfica con respecto a la de la LO (Bango De la Campa, 2004: 34).
Este tipo de equivalencia puede deberse tanto a una mala traducción como a la falta de conceptualización
en la LM.
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unidad de la LO; por lo tanto, se estaría incurriendo en un falso sentido179 o incluso
en un contrasentido180. A lo largo de nuestra investigación hemos encontrado varios
ejemplos de esta mala práctica a la hora de traducir. Por ejemplo, cuando se traduce
dar la nota por donner le ton, a pesar de que ambas sean locuciones verbales sus
significados son completamente diferentes.
▪ Heteroequivalencia (HE): son aquellos casos en los que una UF posee una
equivalencia significativa en la LM, con la salvedad de que esta se expresa mediante
una UF diferente de la LO, es decir, con una secuencia sintagmática totalmente
distinta. Un claro ejemplo sería traducir dar por ahí como mettre dans la tête
(literalmente meter(le) algo a alguien en la cabeza).

En conclusión, estos son los diferentes parámetros que nos van a servir para
evaluar el grado de equivalencia de las locuciones de nuestro corpus de trabajo, según su
correspondencia en las ediciones de la novela en francés. A pesar de ceñirnos por estos
criterios tan específicos, como podremos observar en las tablas, en algunos casos ha
resultado bastante complicado valorar el grado de equivalencia, por lo que, a veces,
hemos escogido el que hemos considerado más conveniente, teniendo en cuenta las
características propias de la locución en relación con la escala de equivalencia que hemos
establecido. Al final del análisis expondremos cuáles han sido las técnicas de traducción
más empleadas en cada caso, así como el nivel de equivalencia y el índice de error que
ha habido en la traducción de estas UF.

3.4. La fraseología en la didáctica de la traducción
Para hablar de la enseñanza de la traducción debemos partir de la base de que
traducir no consiste únicamente en el trasvase de lo que se dice en una lengua a otra, en
ese caso, nos bastaría con poseer un alto conocimiento de ambas; como ya hemos
comentado, la traducción no es solo un proceso lingüístico (Caballero Artigas, 2018). En
este sentido, el discente de traducción no solo es necesario que aprenda ambos sistemas
lingüísticos, sino que debe desarrollar lo que algunos autores conocen como competencia

179

180

Se incurre en falso sentido cuando en el TM no se le otorga el mismo significado o sentido adecuado
con respecto al TO. Como podremos observar en el análisis del corpus, una reformulación incorrecta
del significado de la unidad también puede desembocar en un falso sentido.
Hablamos de contrasentido cuando en el TM expresa el sentido o significado opuesto que posee en el
TO.
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traductora. Hurtado Albir (1996: 34) sostiene que, a su vez, esta capacidad está formada
por las siguientes subcompetencias:
▪ Una competencia comunicativa en ambas lenguas (comprensión en la LO y producción
en la LM).
▪ Una competencia extralingüística (temática y cultural).
▪ Una competencia relacionada con las aptitudes necesarias para una buena comprensión
y producción de textos (capacidad de análisis y de síntesis, riqueza expresiva, claridad
expositiva, etc.).
▪ La capacidad de realizar el cambio de una lengua a otra sin interferencias.
▪ Una competencia relacionada con el funcionamiento del ejercicio de la traducción
profesional (útiles del traductor, funcionamiento del mercado de trabajo, etc.).

Todas estas capacidades se sintetizan en una competencia traductora que el
discente deberá desarrollar a medida que avanza en el proceso de aprendizaje a través de
la práctica. Por esta razón, el traductor no solo debe formarse en lenguas. Está claro que
la traducción requiere una capacidad comprensiva (de la LO) y otra expresiva (en la LM),
pero no todo se puede limitar a una competencia lingüística en ambas, por lo que es
esencial una práctica y una metodología didáctica. Ahora bien, entre todos los métodos
que se han propuesto para la enseñanza de traducción la mayoría de autores coinciden en
el enfoque por tareas, por el que se pretende fomentar el uso real de la lengua en clase a
través de tareas comunicativas181; de esta forma, se garantiza el contacto directo con la
lengua partiendo desde un objetivo comunicativo. En el caso de la traducción, su principal
objetivo sería «dotar al diseño de un curso de lengua de un carácter globalizador, que sea
capaz de integrar todos los ejes del proceso educativo: objetivos, contenidos, medios,
evaluación» (Hurtado Albir, 1996: 47). En otras palabras, su fin es poner en práctica lo
aprendido, las UF, en este caso, a través de tareas que reflejen un uso real de la lengua182.
A todo esto, cabe plantearnos el papel que juega la fraseología en la enseñanza de
la traducción y cómo introducirla en la metodología habitual en el aula. Si tenemos en
cuenta, lo anteriormente expuesto, debemos considerar la evidente necesidad de la

181

182

Entendemos tarea comunicativa como «una parte del trabajo de clase que hace que los alumnos
comprendan, manipulen, produzcan y se comuniquen en la lengua meta centrando su atención más en
el significado que en la forma» (Nunan, 1998: 10).
Hurtado Albir (1996) expone una serie de objetivos de aprendizaje de la traducción (metodológicos,
contrastivos, «de estilo de trabajo» profesional y textuales).
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enseñanza de este tipo de unidades para el desarrollo y, sobre todo, el perfeccionamiento
de la competencia comunicativa del estudiante, a pesar de que en la actualidad no se le dé
la importancia de otras destrezas como la pronunciación o la gramática; la cuestión sería
cómo llevarlas al aula. A este respecto, Sardelli (2014: 203-204) propone la práctica de
la traducción de UF en las tres fases siguientes:
▪ Fase de aproximación: consiste en crear un corpus formado por UF que se empleen
en una misma función comunicativa. El propósito de esta fase sería familiarizarse con
los diferentes aspectos que envuelvan a cada unidad (su significado, su registro, su
uso, etc.).
▪ Fase de análisis de traducciones: en esta fase se utilizarían textos en la LO con sus
respectivas traducciones (en este caso, serían defectuosas) en la LM para revisar y
analizar cómo se han traducido estas unidades y reflexionar sobre los posibles errores
que se podemos encontrar (errores sociopragmáticos, de registro, falsos sentidos,
etc.).
▪ Fase de práctica de la traducción: consistiría en la traducción directa o inversa de
textos.

Con esta metodología, basada en el enfoque por tareas, se pretende que el discente
identifique a las UF, conozca su uso en una situación comunicativa determinada y la
traslade a otra lengua (ya sea una segunda lengua o la suya propia)183; esto conllevaría el
desarrollo de la ya mencionada competencia fraseológica184 en ambas lenguas. La opción
metodológica más utilizada es la elaboración de fichas fraseológicas con el propósito de
familiarizar a los estudiantes tanto con el uso de una determinada unidad como con sus
equivalentes en la LM (Serrano Lucas, 2010). Estas fichas podrían contener datos como
la definición, registro, frecuencia de uso, etc. y su traducción a la otra lengua. De esta
forma, el discente no solo trabajaría con las UF a través de textos, sino que también
serviría para asegurar que se ha adquirido la competencia fraseológica185; esto permitiría

183

Por otro lado, consideramos que los textos literarios y los periodísticos son los mejores recursos para la
práctica de la traducción de UF, esto no significa que otros tipos de textos (jurídicos, científicos,
técnicos, etc.) carezcan de este tipo de unidades.
184
Consiste en «conocer las diferentes UF de una lengua, y saber interpretarlas e integrarlas en un discurso
propio, oral o escrito, adecuado según el cotexto, el contexto, la relación con el interlocutor, las normas
sociales y nuestros propósitos de interacción» (Solano Rodríguez, 2004: 411). Para saber más,
consúltese González Rey (2016).
185
Ibid., 2010: 201.
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también la evaluación y la valoración sobre la consecución o no de los objetivos
propuestos.
Esto nos lleva a hacer alusión al error de traducción, pero ¿qué consideramos error
en traducción? Porque, desde nuestro punto de vista, considerar algo o no como un error
de traducción resultaría una labor bastante subjetiva. Sin lugar a dudas, la presencia o
ausencia de errores serviría para evaluar una traducción, pero no existen estándares
generales que establezcan criterios de mayor o menor gravedad. A este respecto, no son
muchos los autores que han tratado de definir este concepto en el ámbito de la enseñanza
de lengua (Presch, 1980; Cherubin, 1980); sin embargo, fue Kupsch-Losereit (1985: 172)
quien arrojó algo de luz a este tema al establecer los aspectos que se deben tener en cuenta
para evaluar una traducción: la función textual del TM, la coherencia textual, el tipo de
texto y sus características, las convenciones lingüísticas, culturales y situacionales.
Ahora bien, en alguna ocasión se ha señalado que las transgresiones de las normas
léxicas y sintácticas no se consideran error de traducción, pues una competencia
lingüística suficiente debe ser una condición anterior a la traducción (Nord, 1996: 96). En
otras palabras, lo que este autor afirma es que, a pesar de ser los más frecuentes, los
errores a nivel lingüístico no serían errores de traducción, ya que el conocimiento y la
capacidad de expresión en la LO son cuestiones que se le presuponen al traductor antes
de desempeñar su labor. No obstante, en el ámbito de la didáctica esta clase de errores
constituyen una de las principales formas de evaluación de una traducción, pues el
discente va a aprender a partir de sus faltas186. Consideramos que estos errores son los
más frecuentes, pero no tienen que ser los más graves, todo va a depender del tipo de error
y de texto, entre otros aspectos, pues podría desembocar en sinsentidos, falsos sentidos o
incluso contrasentidos.
Otra cuestión sería estimar la gravedad de los errores de traducción, es decir,
¿cuándo un error se consideraría grave o no? Esto puede ser bastante subjetivo. A este
respecto, Nord (1996) ha establecido una escala jerárquica de los errores de traducción
que va de los más a los menos graves; se divide en los siguientes niveles:
▪ Errores pragmáticos: son aquellos que afectan directamente a la funcionalidad del
texto, pues no se han seguido correctamente sus instrucciones pragmáticas.

186

Sobre el tratamiento del error de traducción, consúltese Gile (2005: 213-217).
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▪ Errores culturales: tienen que ver con el incumplimiento de las normas y de las
convenciones estilísticas de la cultura de la LM.
▪ Errores lingüísticos: son los más frecuentes, son errores a nivel sintáctico, ortográfico,
gramatical, etc. A pesar de su relativa baja gravedad, pueden desembocar en
sinsentidos, falsos sentidos o contrasentidos.

Estos son los principales errores que podemos encontrarnos en una traducción; sin
embargo, todo va a depender del encargo, del contexto, del tipo de error, etc. No es posible
establecer unos criterios fijos. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que los errores
fraseológicos formarían parte de los lingüísticos y podrían deberse a una mala
documentación, adquisición o uso de las UF ya sea en la LM o en la LO (Gile, 2005:
217). A partir de las traducciones que hemos manejado podemos observar que estos
errores pueden derivar en sinsentidos y en falsos sentidos, aunque, como hemos
comentado, la manera menos ardua de superar esta dificultad de traducción es dar con el
equivalente más cercano o reformular el significado de la unidad, lo que requiere la
adquisición de una buena competencia fraseológica.
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IV. CINCO HORAS CON MARIO

Entre la gran multitud de novelas que forman parte de la Historia de la literatura
española, se ha escogido Cinco horas con Mario de Miguel Delibes para el presente
trabajo187. Sin embargo, la razón fundamental se encuentra en que esta obra, en relación
con otras, está especialmente marcada por la oralidad y la informalidad, indicadores de
vital importancia para poder abordarla desde el punto de vista fraseológico. Como
observaremos, la propia composición de la novela como un discurso oral de registro
informal la sitúan en una obra cuyo estudio desde el ámbito fraseológico resulta
apasionante; la presente investigación muestra solo una pequeña parte de la infinidad de
elementos pertenecientes al universo fraseológico que podemos encontrar en esta novela,
que supuso un antes y un después en la narrativa española.

4.1. Contextualización de la obra
Cinco horas con Mario es una de las obras del escritor y académico de la Lengua
vallisoletano, Miguel Delibes. El novelista se inicia en el ámbito literario a finales de los
años 40 con La sombra del ciprés es alargada, obra con cierto matiz ético que va a ser
constante en el resto de novelas del autor. Sin embargo, no es hasta la década de los 60
—concretamente, en 1966— cuando se publica la novela que es objeto de nuestra
investigación. Tras la superación del realismo social de los años 50, surge lo que se
conoce como la novela experimental debido a la influencia de la literatura extranjera. Esta
corriente novelística, iniciada por la obra Tiempo de silencio de Martín-Santos, está
marcada por nuevas técnicas narrativas y estilísticas. De esta forma, Cinco horas con
Mario está encabezada con la esquela188 de uno de sus personajes supone para Delibes un
antes y un después en su carrera literaria, pues se presenta de manera novedosa el
monólogo interior en el género narrativo.
Por otro lado, Cinco horas con Mario también tiene algo de la novela social de
los años 50, pues es una obra que refleja la sociedad española durante la época franquista,

187

La lectura de esta novela nos suscitó un enorme interés principalmente por su innovadora forma narrativa
y por su originalidad estilística, factores que resultaron ser relevantes para elaborar un estudio desde
una perspectiva lingüística.
188
También resulta novedoso la incorporación de un elemento gráfico al inicio de la obra. Además, posee
cierto valor argumental, pues sitúa la obra en un espacio y un tiempo determinados.
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las dos Españas: Carmen representa la España tradicional y conservadora, devota a sus
valores clasistas, una mujer que vive «de manera sumisa a los parámetros convencionales
y a las hipocresías sociales» (Pongutá, 2001: 220)189; mientras que Mario simboliza la
España liberal y de ideas progresistas. En este matrimonio, por lo tanto, se reúne la
realidad social que vivía el país durante la dictadura. Sin embargo, Delibes con esta obra
centrada en la clase media provinciana pretende también denunciar a una sociedad
burguesa que sienta sus bases sobre la injusticia, intolerancia y la hipocresía enfrentando
a dos mentalidades opuestas de la España franquista (Sanz Villanueva, 2010: 128).
Delibes, a través de la ironía, realiza una crítica social a partir del punto de vista de las
ideas ultraconservadoras de la viuda de Mario; también se esbozan los valores de los roles
de género dentro de la burguesía española de posguerra190.
Desde un principio, Delibes tenía en mente escribir sobre la convivencia imposible
de un matrimonio en el que cada cónyuge representaba la antítesis del otro; puesto que
esta novela no pasaría la censura, el autor vallisoletano acabó con la vida de Mario y le
otorgó la palabra a Menchu, por lo que el lector podría hacerse una «sutil» idea del
carácter y la vida del difunto a través de las constantes críticas de su viuda (Gálvez Vidal,
2018: 88); la viuda nos cuenta la convivencia de un matrimonio que no se entendía debido
a sus ideologías contrapuestas191.

4.1.1. Características narrativas
Como hemos mencionado previamente, Cinco horas con Mario es una novela
muy innovadora no solo a nivel temático, sino también en el campo narrativo. En este
apartado analizaremos con mayor profundidad los diferentes elementos narrativos de esta
obra de Delibes.

Para entender al personaje, debemos conocer su contexto: «En este sentido, Carmen, más que una
representación consciente de los principios heredados e impuestos por el Régimen, es una víctima más
de los ideales deshumanizados y retóricos del gobierno franquista, ya que ha cumplido con los deberes
dictados por sus padres sin ninguna recriminación» (Pongutá, 2001: 220).
190
Para profundizar más sobre este tema, véase Fages (2008).
191
Delibes esboza de manera magistral la realidad de una época en la que, a pesar de que hayan pasado
muchos años desde la Guerra Civil, dos Españas, representadas por dos posturas completamente
opuestas, conviven hipócritamente (Rey, 1979).
189
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a) Narrador
El texto podría dividirse en dos partes claramente diferenciadas: dos capítulos
objetivos que sitúan la escena del velatorio (el prólogo y el epílogo) y una parte subjetiva
de la mano de Carmen Sotillo ante el cuerpo de su marido. En el primer y en el último
capítulo de la novela la información nos transmite desde un punto de focalización externa
en la que el narrador refleja lo que ve o escucha a sus personajes como si de una cámara
objetiva se tratara (Genette, 1998: 52); sin embargo, también lo podemos considerar como
un narrador omnisciente, ya que en esta parte se entremezclan narración, diálogo y
percepción de los personajes. Corresponde con la descripción la escena del velatorio:

Después de cerrar la puerta, tras la última visita, Carmen recuesta levemente la nuca
en la pared hasta notar el contacto frío de su superficie y parpadea varias veces como
deslumbrada. Siente la mano derecha dolorida y los labios tumefactos de tanto besar.
Y como no encuentra mejor cosa que decir, repite lo mismo que lleva diciendo desde
la mañana: «Aún me parece mentira, Valen, fíjate; me es imposible hacerme a la
idea» (Cinco horas con Mario [CHCM], «Prólogo», 101).

Por otro lado, resulta más llamativa la segunda parte de la obra, compuesta por 27
capítulos192 en los que Carmen Sotillo, esposa de Mario Díez, nos relata de una forma
completamente subjetiva sus 23 años de matrimonio193. Únicamente habla Menchu, no
interviene ningún otro personaje. Consiste en un monólogo interior en el que la
insatisfecha protagonista nos habla de su vida conyugal y saca a la luz pensamientos
íntimos. Sin embargo, lo interesante de este soliloquio es que está compuesto de un
conjunto de elementos lingüísticos y comunicativos194 que nos harían pensar que es un
diálogo entre Menchu y el difunto, pues, en varias ocasiones, espera su respuesta que no
obtiene, evidentemente195. Partiendo de esa disyuntiva entre monólogo interior y diálogo
sin respuesta196, es a través de la voz de Menchu como conocemos a Mario y a otros
personajes que han intervenido en su relación:

192

Cada uno de ellos comienza por un versículo que Menchu lee de la Biblia que pertenecía a su difunto
marido.
193
Es un narrador intradiegético.
194
Analizaremos con mayor profundidad cada uno de estos elementos en el apartado 4.3.
195
Esto es más perceptible, como veremos, al final de la obra. A este respecto, el propio Delibes lo definió
como «un diálogo sin respuesta con un muerto».
196
Lapedota (2018: 158) sostiene que la obra es un monodiálogo —expresión que se origina por el cruce
de las palabras: monólogo y diálogo. Por su parte, Rey argumenta que «por los tiempos verbales
utilizados, especialmente cuando son el futuro y el imperativo, por el tono del lenguaje, recriminatorio
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Mira Eliseo San Juan, el de la tintorería, sin ir más lejos, no hay vez, sobre todo si
salgo con el suéter azul, quo no se meta conmigo: «Qué buena estás, qué buena estás;
cada día estás más buena». Ni a sol ni a sombra, hijo, que es ceguera la de este
hombre, que ya lleva años, que no es de hoy, y, como ése, otros que me callo, tonto
del higo, que aún estoy para gustar, que no soy ningún vejestorio, qué te has creído.
(CHCM, Capítulo I, pág. 126)

Como podemos observar, de esta forma, no solo conocemos el carácter de la viuda
de Mario, sino también su relación con los otros personajes, ya que, en su monólogo,
Menchu se abre completamente y nos cuenta cómo se siente ante las situaciones
cotidianas que vive.

b) Argumento y acción
La trama se desarrolla principalmente en el despacho de Mario, transformado por
Mechu en una cámara mortuoria. Podría decirse que no hay acción porque todo lo que
ocurre es el soliloquio o diálogo de la protagonista —según como se mire— y lo que
ocurre antes y después, pero no hay acción en sí misma. Todo lo que ha ocurrido en la
vida conyugal de Menchu y Mario lo sabemos por lo que ella nos cuenta. Además, es
importante destacar que todos esos entramados de acontecimientos, en los que trata de
culpar a Mario de la incomunicación y la crisis por la que pasaban en sus 23 años de
matrimonio, le sirven a la protagonista para justificar su infidelidad, de la que al final se
disculpa y se queda angustiada y triste al no obtener respuesta. No tiene una trama con
principio, medio y fin bien definidos, sino que los distintos hechos contados por Menchu
se suceden unos a otros y se repiten una y otra vez a lo largo del relato197. También podría
verse como una narración dentro de una narración, como ocurre en el Decamerón o en
Niebla, pues conocemos los distintos acontecimientos porque son contados por Menchu.
En el epílogo la protagonista dialoga afectuosamente con su hijo Mario, que la encuentra
llorando de rodillas junto a su difunto padre.

y polémico, y por la existencia de preguntas y respuestas, el soliloquio de Menchu debe ser considerado
un diálogo que tiene un interlocutor ficticio» (1979: 449).
197
Por ejemplo, el acontecimiento en la noche de bodas.
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c) Espacio y tiempo
El texto nos sitúa en la casa del matrimonio, concretamente, en el despacho de
Mario, donde se encuentra su cadáver. Sin embargo, el monólogo de Menchu nos traslada
a los distintos lugares donde sucedieron los distintos acontecimientos de su vida
matrimonial (Madrid, Valladolid, etc.). En cuanto al tiempo, la novela sitúa correctamente
la acción en la década de los sesenta (tiempo en la Historia), pero la protagonista repasa
en su soliloquio los acontecimientos más significativos durante sus 23 años de
matrimonio con el difunto198 (tiempo del relato) en tan solo cinco horas ante el cuerpo del
difunto, como indica el título de la obra (tiempo de la acción). Respecto al prólogo y al
epílogo, se nos presenta la escena del velatorio en un tiempo real lineal.

d) Personajes
Como hemos indicado, la protagonista de la novela es Carmen Sotillo, una mujer
que se encuentra descontenta con su vida conyugal. Menchu representa a la España
tradicional marcada por los valores conservadores y religiosos. Mientras que, por su parte,
Mario, su difunto marido, es un profesor de universidad de ideas progresistas.
En primer lugar, tenemos a M.ª Carmen Sotillo, hija de D. Ramón Sotillo, escritor
del ABC y monárquico, y de su madre —de la que desconocemos el nombre—, pero que
sabemos que es una ama de casa muy señorial que es mencionada numerosas veces por
la protagonista. Es una viuda clasista e insatisfecha con su marido Mario con el que tiene
cinco hijos: Mario, María del Carmen, Álvaro, Borja y María Aránzazu. Una mujer de
clase media-alta que, a pesar de no tener estudios, no es inculta. Se encuentra en el
despacho de Mario, junto al cadáver, relatándonos cómo se ha sentido durante los 23 años
de matrimonio. Tiene unas ideologías y opiniones claras y firmes, dirigidas hacia «lo
socialmente correcto» en la época:
[…] por nada en el mundo quisiera tener un hijo intelectual, una desgracia así, antes
que Dios se lo lleve, fíjate. Convéncete de una vez, Mario, los intelectuales con sus
ideas estrambóticas, son los que lo enredan todo, que están todos medio chiflados,
porque creen que saben pero lo único que saben es incordiar, lo único, fíjate bien, y
sacar a los pobres de sus casillas que el que no acaba rojo, acaba de protestante o
algo peor (CHCM, XII, 208).

198

Lo que significa que hay continuos saltos temporales (analepsis) que nos muestran los diferentes
acontecimientos de manera no lineal.
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Como podemos observar, es muy importante tener presente el contexto; debido a
sus ideas conservadoras, Menchu tiene muy claro el rol de la mujer en la sociedad de la
época:
[…] a la niña no la tiran los libros y yo la alabo el gusto, porque, en definitiva, ¿para
qué va a estudiar una mujer, Mario, si puede saberse? ¿Qué saca en limpio con ello,
dime? Hacerse un marimacho, ni más ni menos, que una chica universitaria es una
chica sin feminidad, no le des más vueltas, que para mí una chica que estudia es una
chica sin sexy, […] con todo vuestro golpe de intelectuales, lo que buscáis es una
mujer de casa […] (CHCM, V, 152).

Por otro lado, a pesar de la sensación que podamos tener de ella como una mujer
cultivada y de ideas firmes, comete algunos errores geográficos e incluso de conceptos
bíblicos:
[…] y estuvo un año en Francia, en Dublín creo, no me hagas caso […] (CHCM, V,
153).
Pues ella empeñada en que tenía talento, ya ves tú, talento para agarrarse un avión y
marcharse a América, a Guinea o qué sé yo […] (CHCM, XX, 268).
[…] y cómo estaba la langosta, Mario, y qué bien servido todo, ni las bodas de
Canaán199, como yo digo […] (CHCM, XII, 202).

Hay dos detalles importantes que muestran su insatisfacción en su vida conyugal
con Mario: su deseo de poseer un Seiscientos, objeto que ella consideraba como símbolo
de riqueza200 y el acontecimiento que tuvo lugar en su noche de bodas (hecho que la viuda
le reprocha a su marido hasta la saciedad):
¿Es que tanto esfuerzo te hubiera costado ganar para un Seiscientos, di, pedazo de
holgazán? Porque yo no digo hace años, pero lo que es ahora, si parece que los
regalan, Mario, lo que se dice todo el mundo [...] Los niños se hubieran vuelto locos
con un Seiscientos, Mario, y en lo tocante a mí, imagina, de cambiarme la vida.
(CHCM, II, 132-133).
Luego lo de Madrid, el viaje de novios, que me hiciste pasar una humillación que no
veas, un desprecio así, que empiezo por reconocer que estaba asustada, que sabía
que tenía que pasar algo raro, por lo de los hijos, a ver, pero creí que era una vez
sólo, palabra de honor, y estaba resignada, te lo juro, sea lo que sea, pero tú te
199

Según el relato bíblico, las bodas a las que se refiere tuvieron lugar en Caná (Evangelio de San Juan 2:111).
200
Este aspecto está muy relacionado con su afán por aparentar y su carácter materialista.

92

acostaste y «buenas noches», como si te hubieras metido en la cama con un
carabinero, figúrate, tanto control, tanto control […] (CHCM, IX, 183)

Este no es el único reproche de la viuda de Mario. Asimismo, Menchu le echa en
cara a su difunto marido la relación que este tenía con su cuñada Encarna, hasta el punto
que llega a sospechar de su infidelidad:
Pero hay muchas maneras de celebrar, me parece a mí, y tú, que en Fuima, tomando
unas cervezas y unas gambas, ya, como si una fuese tonta, como si no conociera a
Encarna, menudo torbellino, hijo. ¿Pero es que crees que se me ha olvidado, adoquín,
cómo se te arrimaba en el cine estando yo delante? Sí, ya lo sé, éramos solteros
entonces, estaría bueno, pero, si mal no recuerdo, llevábamos hablando más de dos
años y unas relaciones así son respetables para cualquier mujer, Mario, menos para
ella, que, te digo mi verdad, me sacaba de quicio con sus zalemas y sus pamplinas.
¿Crees tú, que, conociéndola, estando tú y ella mano a mano, me voy a tragar que
Encarna se conformase con una cerveza y unas gambas? Y no es eso lo que peor
llevo, fíjate, que, al fin y al cabo, de barro somos, lo que más me duele es tu reserva,
«no desconfíes», «Encarna es una buena chica que está aturdida por su desgracia»,
ya ves, como si una se chupase el dedo [...] (CHCM, I, 123-124).

Como ella misma presume, Menchu es una mujer que ha tenido también muchas
amistades, pero, sin lugar a duda, entre ellas destacan Valen y Transi como sus mejores
amigas:
Convéncete, Mario, de las compañeras del Instituto, la única, que hay que ver las
reunioncitas de fin de curso, cuánta inconveniencia, ni manejar los cubiertos de
pescado saben, que si no fuera por Valentina yo qué sé. Y debe de estar podrida de
dinero porque vas por la calle con ella y lo que la apetece, cualquier cosa, como te
lo digo, ni mirar los precios, que es de generosa... Es un cielo, Valen, ¡yo la quiero!
(CHCM, VIII, 174-175).
Ya lo decía Transi, «¿qué es lo que ves en ese sietemesino?», y ¿sabes lo que veía,
Mario, quieres saberlo?, pues un chico muy flaco, como hambriento de cariño, ya
ves tú, con los ojos tristes y los tacones roídos, que destrozas el calzado, hijo, que
contigo no hay zapato que resista y, luego, a cada vuelta, unas miradas que partías el
corazón ¿eh? (CHCM, III, 137-138).

Además, a lo largo de su vida matrimonial Menchu ha tenido diversos
pretendientes a lo largo de su matrimonio, hecho que a ella le hacía sentirse deseada:
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Paquito Álvarez, ya te lo digo desde aquí, nunca hubiera hecho eso conmigo
[desprecio de Mario en la noche de bodas], y no digamos Elíseo San Juan, o el mismo
Evaristo sin ir más lejos, que será todo lo degenerado que tú quieras, que hasta dicen
que tiene una maleta con plumas de gallina y pone espejos y cosas raras, pero
precisamente por eso (CHCM, IX, 184).

De algunos de ellos tan solo recibía su acoso, como es el caso de Eliseo San Juan
(que se repite una y otra vez en la obra). Sin embargo, es con Paco Álvarez con el único
con el que «llega a algo más». Se siente culpable y por eso dirige continuos reproches y
acusaciones hacia su marido. Y es al final de su monólogo cuando se derrumba y le
confiesa a su difunto marido su infidelidad con Paco, justificándose por la falta de
atención que recibía de su esposo.
Por otro lado, está Mario Díez Collado, difunto marido de Menchu, con la que
tiene cinco hijos: Mario, María del Carmen, Álvaro, Borja y María Aránzazu. La esquela
de Mario, hecha por Pío Tello201, encabeza la novela, por lo que a partir de ahí podemos
deducir que este personaje no va a participar ni tener voz en la obra202, por lo que
podríamos decir que es un personaje estático, al igual que casi el resto de personajes, pues
conocemos de ellos a través de Menchu.

Esquela de Mario al principio de la novela

201

Pío Tello no le cobró nada a la viuda por la esquela ya que, en palabras del grafista «don Mario defendió
a los pobres sin hacerse rico, y esto, desengáñese, tiene un valor» (110).
202
Aparece muerto desde el principio de la novela.
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A diferencia de su esposa, Mario203 es definido como un catedrático intelectual de
los años 60 con ideas progresistas y que tiene cierta compasión hacia las clases inferiores.
Además, colabora en el periódico El Correo junto con otro grupo de personas que no le
resultan de mucha estima a su esposa. A lo largo del soliloquio de Menchu, podemos
observar la humildad y entrega de Mario hacia los demás, hecho que ella no entiende.
Como hemos mencionado, al igual que a Mario, conocemos al resto de personajes
a partir del soliloquio de Menchu, por lo que tenemos una imagen más bien subjetiva de
cada uno de ellos. Sin embargo, algunos, como su hijo Mario o Valen, aparecen también
en el prólogo y en el epílogo, pero no tenemos mucha más información de ellos.
Con todos estos ejemplos —sacados de la propia obra— y este análisis en
profundidad de la novela en sí, hemos sido testigos de primera mano de la técnica
innovadora de la que se adueñó el autor para representar de una manera crítica la realidad
de una sociedad que parece estar anclada en el franquismo.

4.2. Ediciones y adaptaciones en español
En 1966 se publicó Cinco horas con Mario en Ediciones Destino y,
posteriormente, se editó en casi una veintena de editoriales, entre las que destacan RBA
o Planeta; además, cuenta con multitud de reediciones y de estudios sobre la obra. La
novela fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en castellano del siglo XX
publicada por el periódico El Mundo204 y ha sido traducida a 13 idiomas205.
Por otro lado, su novedosa técnica narrativa —el monólogo interior-diálogo sin
respuesta— propició a la aparición de la adaptación teatral de la novela, bajo la dirección
de Josefina Molina. Cinco horas con Mario se estrenó el 26 de noviembre de 1979 en el
Teatro Marquina de Madrid y continúa su gira por toda España hasta la actualidad. Desde
el inicio hasta el papel de Menchu ha sido magistralmente interpretado por la

203

El propio Delibes define a Mario como un «modesto catedrático de instinto provinciano, hombre honesto
e íntegro, idealista y sensitivo, periodista polémico, novelista sin éxito y cristiano comprometido de
ideas progresistas con una honda preocupación social y un quijotesco afán de hacer justicia» (Vilanova,
2010: 27).
204
Consúltese https://www.elmundo.es/elmundolibro/2001/01/13/anticuario/979503106.html
205
Los idiomas a los que se ha traducido la novela son: alemán, búlgaro, checo, francés, holandés, inglés,
italiano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso y sueco.
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incombustible Lola Herrera206, actriz con más de sesenta años en los escenarios a sus
espaldas.

4.3. Ediciones en francés
La novela Cinco horas con Mario se ha traducido a trece idiomas. Apenas existen
dos ediciones de la novela en francés. La primera traducción aparece en 1988, 22 años
después de la publicación de la original (1966) de la mano de la editorial La Découverte
y su traducción corre a cargo de Anne Robert-Monier. Más adelante, se haría una
reedición en 2005. Por otro lado, en 2010 la editorial Verdrier saca una edición de bolsillo
de la obra, traducida por Dominique Blanc.
Estas son las dos traducciones que serán objeto de nuestro análisis: la edición de
La Découverte (2005) y la de Verdrier (2010). Anne Robert-Monier tradujo la edición de
la novela en La Découverte; no se han encontrado más datos sobre esta traductora. Por
otro lado, Dominique Blanc, encargado de la traducción en Verdrier, ha traducido
numerosas obras de Miguel Delibes al francés para esta misma editorial, entre las que
destacan L’Hérétique (2000) y Dame en rouge sur fond gris (1998); además, es
antropólogo y cuenta con gran experiencia en el campo de la traducción científica.
Según la Fundación Miguel Delibes207, existe una tercera edición en francés de la
novela de la mano de Éditions Stock; sin embargo, no se ha encontrado ningún otro
registro ni información que lo corrobore. Por esta razón no se ha tenido en cuenta para
esta investigación.

4.4. El lenguaje en Cinco horas con Mario
Cinco horas con Mario es probablemente la obra más famosa del escritor
vallisoletano. Su renovación en la técnica narrativa supone un antes y un después en la
novela de posguerra. Como se ha indicado anteriormente, la obra se divide en dos partes:
la parte objetiva que se correspondería con el prólogo y el epílogo; la parte subjetiva que
es el soliloquio de Menchu, los 27 capítulos que forman la novela. En este apartado,
esbozaremos las características propias de esta obra de Delibes en relación con los

206
207

Sin embargo, desde 2010 a 2012 Natalia Millán asumió el papel de la viuda de Mario.
Véase http://www.fundacionmigueldelibes.es/traducciones-por-obra/.
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diferentes niveles de la lengua, atendiendo especialmente al plano lingüístico, sin obviar
el aspecto literario y narrativo. Para ello nos centraremos principalmente en el monólogo
de la protagonista, lo que significa que estamos ante un texto que parte del discurso oral.
A este respecto, Durante (2011: 202) afirma que, al poseer rasgos propios del discurso
oral, el lenguaje en la novela se caracteriza principalmente «por el abandono del orden
lógico-sintáctico de los elementos del enunciado y se inscribe en una gramática
comunicativa cuyos actos de habla creativos otorgan centralidad a la semántica y
pragmática textuales» (2011: 202). En otras palabras, la novela nos ofrece, a través de la
narración en primera persona, un acto comunicativo, en el que todo el mensaje está
adaptado y marcado por la oralidad, como observaremos más adelante, en todos los
niveles del lenguaje. De este modo, Menchu nos presenta con naturalidad un discurso, a
menudo repetitivo e incoherente, en el que, a pesar de haber un claro receptor, este,
obviamente, no responde, por lo que se juega con esa dicotomía, ya mencionada, entre
monólogo y diálogo sin respuesta.

4.4.1. Función del lenguaje
En primer lugar, centraremos nuestra atención en la función del lenguaje
predominante en el soliloquio de Menchu. Fundamentalmente, se nos presenta esta
dicotomía entre monologo y diálogo sin respuesta en la que una mujer insatisfecha
profiere continuos reproches a su difunto marido ante su tumba. El hecho de que el
discurso tenga tantas características propias de la oralidad, como la presencia de vocativos
entre otros recursos, nos acerca más a la naturaleza dialógica. En este sentido, no debería
extrañarnos que la función que predomina es la conativa o apelativa 208. A través del uso
de esta función se pretende que el receptor actúe o reaccione, por lo que está
especialmente orientada hacia el oyente209 (Bermeosolo, 2001: 46). Desde el punto de
vista morfosintáctico, podemos observar que el soliloquio de Menchu está repleto de
verbos en imperativo, preguntas, oraciones invectivas y vocativos, por lo que se alimenta
la idea, obviamente falaz, de que, de un modo u otro, espera que su difunto marido
intervenga en la conversación o que reaccione de algún modo:

208
209

Newmark (1988) la denomina función vocativa.
Para más información sobre las funciones del lenguaje, véase Jakobson (1981).

97

Sinceramente, ¿tú crees que ése era plan para una chica de clase media más bien
alta? No nos engañemos, Mario, las cosas salen de dentro y tú, desde que te conocí,
tuviste gustos proletarios, porque no me digas que al demonio se le ocurre ir al
Instituto en bicicleta. Dime la verdad, ¿te correspondía eso a ti? Desengáñate, Mario,
cariño, la bici no es para los de tu clase, que cada vez que te veía se me abrían las
carnes, créeme, y no te digo nada cuando pusiste la sillita en la barra para el niño, te
hubiese matado, que me hiciste llorar y todo (CHCM, II, 134).

A pesar de que en el monólogo predomine la función conativa, podemos encontrar
algunas muestras lingüísticas que nos remiten a la fática. Recordemos que la función
fática o de contacto está orientada al canal de la comunicación, por lo que se intenta
mantener la conversación a través de la búsqueda de la confirmación por parte del
interlocutor. Esto se percibe, sobre todo, en la parte final:
[…] pero perdóname, Mario, anda, te lo pido de rodillas, no hubo más, te doy mi
palabra, yo sólo he sido para ti, te lo juro, te lo juro y te lo juro, por lo más sagrado,
Mario, por lo que más quieras, por mamá, fíjate, que más no puedo hacer, pero
mírame, un segundo aunque sólo sea, anda, hazme ese favor, ¡mírame!, ¿es que no
me oyes? ¿cómo quieres que te lo diga? ¡Mario, que me muera si no es verdad!
(CHCM, XXVII, 321).

Como ya se ha señalado, el monólogo de la verborreica viuda, en el que intenta
justificar su infidelidad con los reproches, genera las falsas expectativas de una respuesta
que, evidentemente, no recibe; los imperativos y las llamadas de atención, más propias
de una conversación, aparecen en todo el soliloquio. Por otro lado, tanto el prólogo como
el epílogo, al tratarse de una narración en 3.ª persona, predomina la función referencial.

4.4.2. Nivel léxico-semántico
La oralidad en la que se sitúa el discurso favorece la riqueza léxica, sobre todo si
se tiene en cuenta que la protagonista refleja su estatus social y su ideología frente a
multitud de temas (vida conyugal, religión, rol de la mujer, etc.). Todo el soliloquio está
marcado por un registro coloquial que hace que Menchu se exprese con soltura y sin
rodeos. Esto se refleja principalmente en este nivel de lengua.
En primer lugar, es necesario señalar la amplia gama de vocativos, principalmente
despectivos, que emplea Menchu; estos nos vuelven a plantear la duda de si estamos ante
un monólogo o un diálogo. Algunos ejemplos son los siguientes:
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[…] y, como ése, otros que me callo, tonto del higo210 […] (CHCM, I, 126).
¿Es que tú te crees, Mario, pedazo de alcornoque, que si Cristo volviera a la Tierra
se iba a preocupar de los locos […]? (CHCM, XIX, 257).
[…] que yo no sé en qué mundo vives, hijo de mi alma, que parece como que
hubieras caído de la luna (CHCM, XXV, 306).

Menchu es una mujer de «clase media más bien alta»211 procedente de Castilla,
por lo que en su discurso podemos encontrar algunas muestras del léxico propio de esta
región y vocablos procedente de otras lenguas (como galicismos)212, estos son algunos
ejemplos:
Es lo mismo que lo del lechazo de Hernando de Miguel, cosa más natural […]
(CHCM, VI, 160).
[…] date cuenta, y cuando dijo, mirándome la poitrine con todo descaro […]
(CHCM, IV, 145).
[…] lo que le pasa a Álvaro es que tiene vocación de boyescut213, o como se diga
eso […] (CHCM, XIII, 211).

Otro aspecto sobre el léxico que es necesario reseñar es la utilización que hace
Menchu utiliza, a lo largo de su discurso, de algunas fórmulas en latín que pertenecen un
registro lingüístico culto y elevado:
[…] cariño, supongo que estarás satisfecho, que motivos no te faltan, que aquí, para
inter nos, la vida no te ha tratado tan mal […] (CHCM, I, 122).
[…] cuando te ponías a hablar de estructuras y cosas de esas me quedaba in albis, te
lo prometo. (CHCM, II, 132).

Por otro lado, como rasgo representativo de la oralidad, encontramos muchas
muletillas, principalmente, de registro coloquial que Menchu repite continuamente a lo
largo de su soliloquio:

[…] mira Transi, imagínate con tres criaturas, pero me da rabia, la verdad […]
(CHCM, I, 122).

210

Al igual que en el resto de ejemplos, el uso de la negrita es marcación propia.
CHCM, II, 134.
212
Menchu apunta que no tiene ningún conocimiento de idiomas (CHCM, XIII, 211)
213
La protagonista se equivoca; el término correcto, según el DLE, sería «boy scout».
211
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[…] cariño, sólo faltaría, que no quiero ser injusta, pero tampoco pondría una mano
en el fuego, ya ves (CHCM, I, 122).
[…] no sé cómo explicarte, físicamente eras del montón, ya lo sabes […] (CHCM,
IV, 148).

Por último, Menchu recurre a palabras comodín en su discurso que no contribuyen
a precisar el sentido, lo que también podría denotar, pese a todo, pobreza léxica:
[…] menuda malicia se gastaba el pollo, era un algo especial […] (CHCM, IV, 147).
Claro que las cosas salen de dentro y tú de siempre tuviste gustos proletarios […]
(CHCM, V, 156).
[…] Mario, cariño, compréndelo, a mí me gusta hacer las cosas bien y tú siempre
fuiste un poco parado […] (CHCM, XI, 195).

Estas son algunas muestras del bagaje léxico de la protagonista de la obra; sin
embargo, no debemos olvidar la importancia del elemento fraseológico, cuyo análisis se
abordará con mayor profundidad en apartados posteriores.

4.4.3. Nivel morfosintáctico
Puesto que la novela posee dos partes perfectamente diferenciadas, la sintaxis
cambia drásticamente de una a otra. Si nos centramos en los capítulos que se corresponden
con el monólogo de Menchu podemos observar una sintaxis marcada por la oralidad y
específica del lenguaje familiar. A nivel gramatical, podríamos indicar que predomina el
uso del presente, a pesar de la multitud de saltos temporales (Lapedota, 2018: 158). Es
una sintaxis más libre adaptada al nivel sociocultural de la protagonista y perteneciente
al registro coloquial, por lo que nos encontramos ante un discurso atropellado en el que
se entremezclan las ideas en oraciones largas:
Al marcharme no sabía cómo ponerme, te lo juro, que él no arrancaba y de seguro
que estaba fisgándome, que me dio coraje haber salido con esas fachas, porque si no
tuviera otra cosa, pero precisamente ahora, claro que para sabido (CHCM, X, 191).

Como podemos observar, es una sintaxis bastante compleja, formada por varias
oraciones compuestas y más propia de un discurso oral que escrito. Ahora bien, si
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tuviéramos que destacar algunos rasgos de la estructura sintáctica de la protagonista son
los que se explicitan a continuación:
▪ El uso del pronombre «uno/una» para hacer alusión a la persona que habla es una
muestra típica de la oralidad y del registro coloquial:
[…] que te puedo indicar el lugar hasta el lugar y la fecha si es que lo quieres más
claro, que una, a la chita callando, se acaba enterando de todo (CHCM, IX, 186).
[…] es la pura verdad, Mario, que en seguida te pasa y a una la dejas con la miel en
los labios […] (CHCM, XIV, 223).

▪ Artículo delante de nombres propios: en el habla coloquial es muy común utilizar
el determinante artículo (el o la) delante de nombres propios. Por ejemplo:
Entre él, el Aróstegui, el Moyano y toda la camarilla, te han puesto la cabeza del
revés, cariño, que tú al principio no eras así, no me vengas ahora (CHCM, II, 132).
No es de hoy, cariño, que siempre fuiste un culillo de mal asiento, ya lo dice la Doro,
que no sabes parar quieto […] (CHCM, XXI, 273).

▪ Uso de infinitivo como imperativo214: este uso de la forma no personal es
incorrecto, lo que nos sugiere un nivel cultural bajo en el habla de Menchu. Estos
son algunos ejemplos:
[…] es lo mismo que si un día les decimos a Mario, Menchu, Álvaro, Borja y Aran,
hala, comer lo que queráis, chillar a vuestro antojo, acostaros a la hora que os dé la
gana […] (CHCM, XIII, 216).

▪ Leísmo215, loísmo y laísmo216: consiste en el uso gramaticalmente incorrecto de
los pronombres átonos (lo[s], la[s] y le[s]) como complemento indirecto o directo;
esta peculiaridad del español se extiende por la zona central de la Península Ibérica
y en algunas áreas norteñas. Resulta interesante que, en la edición que utilizamos
para nuestro análisis (Delibes, 2017 [1966]), se hayan corregido gran parte de

214

215

216

En 2017 la Real Academia Española (RAE) aceptó el uso de «iros» con valor imperativo, el resto se
considera incorrecto. Para más información, consúltese en el siguiente enlace:
http://www.rae.es/consultas/infinitivo-por-imperativo
Los hablantes leístas usan los pronombres le/les en contextos en que se requieren pronombres de
acusativo (Le mataron; Les contrataron) sin dejar de emplearlos en los que requieren dativos (Les dio
gracias). (Nueva Gramática de la lengua española [NGLE], 2009).
El loísmo es el uso desviado de los pronombres lo/los con función de complemento indirecto.
«Descriptivamente, el loísmo es un fenómeno análogo al laísmo, puesto que los hablantes anulan en
ambos la distinción de caso y la sustituyen por una distinción de género» (NGLE, 2009: 1228).
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estas formas erróneas tan propias del habla de Castilla y de la protagonista. Aun
así, se han extraído los siguientes ejemplos:
[…] y no te sirven ni para finos ni para bastos, les echáis a perder […] (CHCM, V,
154).
[…] que la doy la razón, a ver, no es cosa de decirla que tú ni caso […] (CHCM,
XX, 268).
[…] imagina qué situación, con qué cara voy a contestarlos (CHCM, XII, 208).

Por otra parte, en el plano morfológico cabe destacar el uso de sufijos apreciativos,
algunos con claro valor despectivo:
A Julia y a mí nos hacía andar todas las mañanas diez minutos por el pasillo con un
librote en la cabeza […] (CHCM, V, 152).
[…] Paco me llevó al centro en su Tiburón, un cochazo de aquí hasta allá […]
(CHCM, X, 189).
[…] la niña se lucirá y, como es monilla y tiene mano izquierda […] ella es dócil y
desde chiquitina no se compra un alfiler sin consultarme. (CHCM, XI, 200).
[…] y él, que siempre me veía en la cola del autobús, entre gentuza, imagina qué
trago […] (CHCM, XVII, 243).
[…] malmetiendo a unos y a otros con su periodicucho […] (CHCM, V, 155).

De una forma u otra, todos estos tipos de sufijos que aparecen en el soliloquio
muestran la valoración subjetiva que Menchu posee de la realidad, tanto en lo que
concierne a lo dimensional como a una visión peyorativa de lo referido.

4.4.4. Nivel pragmático y textual
Quizás, junto con el nivel léxico-semántico, el nivel textual es el que mejor refleja
no solo la oralidad del discurso de Menchu, sino también el uso de un registro coloquial.
Ya hemos hecho mención a las muletillas que, de una forma u otra, son muestras
principalmente orales que caracterizan al personaje y «guían» su monólogo. Sin embargo,
también debemos reseñar que, a nivel textual, el soliloquio no tiene una estructura fija ni
se rige por un esquema ya establecido, sino que la viuda de Mario nos transmite un
mensaje desordenado en el que se entremezclan las ideas, porque indica lo que se acuerda
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o lo que le viene a la cabeza en ese preciso momento. Por esta razón, son continuas las
contradicciones y las repeticiones217; es un discurso incoherente y desorganizado.
En la novela se presenta cada capítulo como parte de un discurso ininterrumpido
cuyos enunciados están separados por punto y seguido. Como se ha indicado, Menchu se
expresa en un registro coloquial, lo que se percibe claramente en los conectores y
marcadores del discurso. Estos son algunos ejemplos:
[…] unos egoístas, que eso es lo que sois los hombres, y encima el Moyano dándote
alas […] (CHCM, XIII, 213).
Y te advierto que me lo olí, ¿eh? (CHCM, XVI, 236).
[…] y no es que yo diga que lo otro fuese nada importante, que va, ni muchísimo
menos […] (CHCM, III, 137).

Al igual que se mezclan las ideas, el monólogo se caracteriza también por una
combinación del estilo directo e indirecto. Menchu pone voz propia a otros personajes
relevantes en la historia que se introducen en el texto con el uso de entrecomillados:
Mira Elíseo San Juan, el de la tintorería, sin ir más lejos, no hay vez, sobre todo si
salgo con el suéter azul, quo no se meta conmigo: «Qué buena estás, qué buena estás;
cada día estás más buena» (CHCM, I, 126).
[…] pero tú te acostaste y «Buenas noches», como si te hubieras metido en la cama
con un carabinero […] (CHCM, IX, 183).
Y él, como si no se enterase, que hay que ver qué voz, qué aplomo, qué modales,
otro Paco, Mario, como lo oyes, «¿Vas al centro?», «Pues, sí» (CHCM, X, 189).

Por otro lado, al tratarse de un discurso oral se podría considerar como un acto de
habla en el que el emisor (en este caso, emisora) tiene una clara intención para transmitir
su mensaje: Menchu pretende justificar su infidelidad con Paquito a través de reproches
hacia su difunto marido. El irrefrenable afán de la viuda por conseguir su propósito podría
ser la causa de un mensaje desordenado y confuso. Además, nuestra protagonista juega
también con el humor, la ironía y el sarcasmo218 como herramientas para criticar y
reprochar el estilo de vida de su esposo:

217
218

Hay ideas que Menchu repite hasta la saciedad, como lo ocurrido en la noche de bodas.
Rasgos que reflejan, una vez más, la oralidad del texto.
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Mario, cariño, lo que pasa es que ahora os ha dado la monomanía de la cultura y
andáis revolviendo cielo y tierra para que los pobres estudien, otra equivocación, que
a los pobres les sacas de su centro y no te sirven ni para finos ni para bastos, les
echáis a perder […] (CHCM, V, 154).
Y lo que te dijo, un guardia a las dos de la madrugada, y más con la helada que estaba
cayendo, es lo mismo que el ministro de la Gobernación, a ver, si no, ¿quién? Y lo
del Cuartelillo y la Comisaría, lógico, a ver si te van a recibir todavía con pétalos de
rosas, qué cosas tienes […] (CHCM, V, 156).

A medida que avanza su monólogo, el lector conoce más detalles de la vida
matrimonial y, sobre todo, de la personalidad y el carácter de Menchu; sin embargo, no
es hasta el final de la novela cuando el lector es consciente de su verdadera intención.

4.4.5. Recursos estilísticos
Al tratarse de un texto literario, encontramos una amplia variedad de recursos
estilísticos. Ya se ha mencionado, la novedosa técnica que supone el monólogo interior,
pero, además, en el discurso se han introducido una serie de figuras literarias que podrían
ser más propias del género poético; sin embargo, la oralidad, como elemento fundamental
del texto, permite que estén presentes en el soliloquio de Menchu.
A continuación, expondremos algunos de los recursos estilísticos más relevantes
que aparecen en la novela219:
▪ Anadiplosis y epanadiplosis: consiste en la repetición de una misma palabra al final
de un sintagma y al principio del siguiente (anadiplosis) y en la repetición de una
misma palabra al final y al principio de una misma oración (epanadiplosis). Por
ejemplo:
[…] ya lo ves en España, todos católicos y católicos a machamartillo, que hay que
ver qué devoción […] (CHCM, XIII, 214).
[…] negros y blancos por un mismo rasero, ahora bien, los negros con los negros y
los blancos con los blancos, cada uno en su casita y todos contentos […] (CHCM,
XXV, 301).

▪ Epíforas: es un recurso estilístico propio del lenguaje coloquial que consiste en la
repetición de elementos para dar mayor énfasis a una idea. Por ejemplo:

219

Alcalá Arévalo (1991) proporciona una lista más amplia.
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[…] yo sólo he sido para ti, te lo juro, te lo juro y te lo juro, por lo más sagrado,
Mario […] (CHCM, XXVII, 321)

▪ Onomatopeyas: a lo largo de su soliloquio, Menchu también reproduce algunas
onomatopeyas que le sirven para dar mayor énfasis a ciertos detalles. Estos son
algunos ejemplos:
Y ahora que empiezan las complicaciones, zas, adiós muy buenas […] (CHCM, I,
122).
[…] y yo, como parezco tonta, el corazón paf, paf, paf, todo el tiempo […] (CHCM,
X, 189).
[…] y aunque intenté hacerme la tonta, él ¡plaf!, en seco, un frenazo de cine, ¿eh?
(CHCM, XVII, 315).

▪ Preguntas retóricas: son preguntas que no esperan respuestas. Al analizar esta
dicotomía entre monólogo interior y diálogo sin respuesta, podemos dudar si en
realidad la multitud de preguntas que aparecen en el mensaje de Menchu son
retóricas o no; en ocasiones parece que la protagonista espera una respuesta. Por
lo general, como ya se ha indicado, es como si esperase alguna reacción del
difunto. Estos son algunos ejemplos que podemos encontrar:
¿Y sabes lo que veía, Mario, quieres saberlo?, pues un chico muy flaco, como
hambriento de cariño, ya ves tú, con los ojos tristes y los tacones roídos […] (CHCM,
III, 137).
[…] tú lo estás viendo, y de sobras sé que es muy joven, pero una vez que se tuerce,
¿puedes decirme quién le endereza? (CHCM, III, 139).
Pecar y así es lo que no se puede, pero juegos y fiestas, ¿por qué no? ¿Qué mal hay
en ello? (CHCM, XIX, 258).

Como hemos podido comprobar, a pesar de ser un texto marcado por la oralidad,
las figuras literarias están muy presentes en el monólogo de Menchu. De una forma u
otra, estas también reflejan el registro coloquial en su discurso y nos recuerda que, a pesar
de todo, el monólogo de Menchu forma parte de una obra literaria con sus propios
recursos estilísticos.
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4.4.6. Fraseología
Tanto el registro coloquial del discurso como su oralidad son los elementos claves
que han permitido la aparición de una gran cantidad y amplia diversidad de UF220. En
primer lugar, consideramos que el hecho de que en el soliloquio aparezcan colocaciones
léxicas no resulta realmente de interés, ya que estas combinaciones son bastante corrientes
y usuales y aún más si se trata de un discurso marcado por la oralidad y la lengua
coloquial. Puesto que nuestro análisis se centra en determinados tipos de locuciones
haremos referencias a estas unidades con menor profundidad y nos enfocaremos
principalmente en los otros tipos. Sin embargo, hemos considerado necesario reseñar la
diversidad de locuciones adverbiales que se encuentran en la novela. Tan solo hemos
seleccionado algunos extractos de la obra para mostrar estas unidades 221 que, además, al
igual que el resto, están marcadas por la oralidad y el registro coloquial:
Con la mano en el corazón, ¿es que crees que una poquita de Inquisición no nos
vendría al pelo en las presentes circunstancias? (CHCM, XIII, 214).
Los hombres os quejáis de vicio y la culpa es nuestra, que somos unas tontas, todo
el día de Dios pendientes de vosotros […] (CHCM, XIV, 224).
Al fin y al cabo, cariño, el criminal lo es en un arrebato, se ofusca, a ver, pero lo que
es los otros, a ciencia y paciencia, fíjate, a sangre fría, que no es decir me obcequé,
ni mucho menos […] (CHCM, XVII, 247-248).
[…] mira el otro día, sin ir más lejos, un patán que estaba abriendo una zanja en la
calle la Victoria, pero a voces, «¡Guapa, con esa delantera, ni Ricardo Zamora!»
(CHCM, XX, 268).
Sí, ya lo sé, tú no eres un intelectual, me lo sé de requetesobra, de carrerilla […]
(CHCM, XXI, 274).

Como ya se ha indicado, al caracterizarse principalmente por la oralidad, el
mensaje de Menchu contiene una gran variedad de enunciados fraseológicos de distinto
tipo, entre los que abundan los enunciados de valor específico:
[…] y tiene más valor que un santo, Mario, a las pruebas me remito, tú me dirás.
(CHCM, III, 142)

220

Según Medina-Bocos (1987: 100), «el discurso de Carmen podría ser definido como “el hablar mediante
frases hechas”».
221
Como se ha señalado anteriormente, este tipo de locuciones (adverbiales) han sido excluidas del presente
estudio debido a la extensa cantidad de unidades presentes en la novela de Delibes; sin embargo, no se
descarta un análisis más exhaustivo y profundo de estas construcciones en futuras investigaciones.
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[…] pero de repente te pusiste las gafas, que menuda desilusión, y si te he visto no
me acuerdo. (CHCM, IV, 146)
Lo pasado, pasado, borrón y cuenta nueva […] (CHCM, XI, 199)

Además, al tratarse de un discurso oral podemos encontrarnos con multitud de
fórmulas rutinarias como las siguientes:
[…] que por muchas vueltas que le des, la Inquisición era bien buena porque nos
obligaba a todos a pensar en bueno […] (CHCM, XIII, 214)
[…] y Julia, hablando en plata, fue una sinvergüenza, ¡qué guerra ni qué ocho
cuartos! (CHCM, XVI, 241)

Y, por último, están los refranes, otro grupo de UF bastante numeroso en la novela.
En la obra de Delibes podemos encontrarnos refranes o incluso partes de ellos (los
llamados refranes truncados222). La lista es bastante amplia, lo que demuestra que la
protagonista tiene un vasto conocimiento de la cultura popular; además, resulta curioso
que gran parte de los refranes son pronunciados por su madre, a la que Menchu da voz,
claro:
[…] como diría la pobre mamá, a falta de pan, buenas son tortas […] (CHCM,
XX, 266).
[…] yo recuerdo la pobre mamá que en paz descanse, «el que no llora, no mama»
[…] (CHCM, XXV, 306).

Hemos encontrado cerca de treinta refranes en la obra. La mayoría de ellos
corresponden a lo que Sevilla Muñoz (2013: 111) conoce como «refranes de alcance
general». El que más se repite sería el refrán truncado «cría cuervos», que aparece tres
veces en la novela (todas ellas en el prólogo). Otra curiosidad es que podemos encontrar
en la novela el mismo refrán truncado y completo:
[…] pero mira don Nicolás, consejos vendo y para mí no tengo […] (CHCM, X,
178).
[…] mira quién fue a hablar, consejos vendo, tres años guardando y […] (CHCM,
XXIII, 287).

222

El truncamiento fraseológico es un fenómeno que procede de la aposiopesis (García-Page, 2008: 273).
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Por otro lado, algunos de estos refranes son bastante frecuentes en la actualidad y
son conocidos por todos, mientras que otros son un poco arcaicos:

Mamá decía: «Más vale prevenir que curar» (CHCM, VI, 163).
[…] que estoy harta de oírla a mamá, «El que tiene padrinos se bautiza» (CHCM,
XXV, 306).

Como hemos podido constatar, la novela posee una enorme riqueza fraseológica
que se extiende a las diferentes esferas. Podríamos seguir analizando y comentando la
traducción al francés de cada una de estas unidades, pero resultaría una labor mucho más
extensa de lo que hemos considerado para esta investigación; sin embargo, no
descartamos un análisis más exhaustivo y profundo de la traducción de este tipo de
unidades en futuros estudios.
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BLOQUE PRÁCTICO
V. TRADUCCIÓN DEL CORPUS EN LAS DIFERENTES EDICIONES
En este apartado presentaremos las locuciones que forman parte de nuestro corpus
a partir de tablas en las que aparecerán el fragmento del TO, las opciones de traducción
de ambas ediciones (Verdrier [TM1] y La Découverte [TM2])223, además de la técnica de
traducción empleada y, si corresponde, el grado de equivalencia. Las locuciones se han
dividido por tipos para facilitar su análisis.
5.1. Locuciones nominales
En primer lugar, comenzamos con las locuciones nominales, hay un total de 55.
Como podremos observar el corpus es bastante variado en lo que a temática se refiere;
entre ellas destacan los somatismos —como mano izquierda o cabeza cuadrada.
Asimismo, las técnicas empleadas son también muy diversas, desde casos en los que no
existe un equivalente directo en francés —se recurre principalmente a la RD— a otros en
los que el grado de equivalencia es pleno, por lo que su análisis resulta bastante
interesante. Las locuciones están ordenadas por orden alfabético.

1) Alma de Dios
TO

[…] acuérdate de lo de la casa, por las buenas
un alma de Dios […] (182).

TM1

[…] souviens–toi de l’histoire de la maison,
quand tout va bien c’est un homme
charmant […] (108).

TM2

[…] souviens–toi de l’histoire de la maison ;
quand on le prend bien, c’est un homme
adorable […] (101).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones se ha reformulado el significado de la locución con un sintagma
nominal compuesto por un sustantivo y un adjetivo (este último es diferente en cada
traducción).

223

La página correspondiente aparece entre paréntesis junto a cada fragmento.
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2) Boca a boca
TO

Yo le hubiera hecho con gusto el boca a boca
[…] (106).

TM1

Je lui aurais fait le bouche-à-bouche avec
plaisir […] (16).

TM2

Je lui aurais fait le bouche-à-bouche avec
plaisir […] (15).

Estrategia de traducción (TM1): UNI/TL
Estrategia de traducción (TM2): UNI/TL
Observaciones:
Este caso es bastante curioso, ya que, a pesar de que se haya traducido literalmente esta
locución en ambas ediciones, consideramos que bouche-à-bouche es una UL, pues las
palabras están unidas por signos gráficos en la LM.

3) Bodas de plata
TO

[…] si no hablábamos desde hacía veinticinco
años, unas bodas de plata […] (190).

TM1

[…] nous ne nous étions pas parlé depuis
vingt-cinq ans, des noces d’argent […] (118).

TM2

[…] ça faisait vingt-cinq ans que nous ne nous
étions pas parlé, tu te rends compte, des noces
d’argent […] (111).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Existe en la LM el equivalente exacto a esta locución, por lo que no ha habido
problemas para la traducción.

4) Cabeza cuadrada
TO

[…] nadie tiene la culpa de que tengan la
cabeza cuadrada (297).

TM1

[…] ce n’est pas la faute à personne s’ils ont
la tête dure (243).

TM2

Ce n’est pas de notre faute s’ils sont bornés
(235).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
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En la edición de La Découverte se ha reformulado el significado de la UF, por lo que no
ha habido ninguna dificultad en su traducción. Por otro lado, en la edición de Verdrier se
ha empleado una unidad, que sería el equivalente exacto de otra de la LO, por lo que
estamos ante un caso de HE; estas locuciones son sinónimas.

5) Cabeza dura
TO

[…] no creo que ande mal de los nervios por
eso, cabeza dura […] (297).

TM1

[…] je ne crois pas avoir les nerfs si malades
pour si peu, tête de mule […]» (243).

TM2

[…] je ne crois pas avoir les nerfs si malades,
tête de mule […] (235).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Para la traducción de esta locución ambas ediciones han elegido la misma unidad de la
LM (tête de mule), cuyo grado de equivalencia sería parcial a nivel compositivo.

6) Cabeza loca
TO

Y no es que yo vaya a decir ahora que tú
hayas sido una cabeza loca […] (122).

TM1

Je n’irai pas te dire que tu as été une tête
brûlée […] (37).

TM2

Et je ne veux pas dire que tu aies été
frivole […] (33).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En este caso, los traductores han optado por técnicas diferentes. Por un lado, utilizar la
unidad equivalente en francés (CF, con un grado de equivalencia parcial a nivel
compositivo) y, por otro, se ha elegido una UL que refleja el mismo significado de la
unidad en el TO (UNI). Sin embargo, consideramos que aquí sería más correcto emplear
la UF en la LM, ya que la palabra frivole (‘[personne] qui occupe essentiellement son
esprit, son temps, à des futilités, des choses de peu d'importance, ou qui traite avec légèreté
des sujets graves ou sérieux’ [Trésor de la Langue Française, TLF]) podría no recoger
con exactitud la idea de ‘persona que actúa de forma irresponsable o poco juiciosa’
(Clave).
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7) Callejón sin salida
TO

[…] ha metido a la Iglesia en un callejón sin
salida […] (209).

TM1

[…] a conduit l’Église dans une impasse […]
(141).

TM2

[…] il a mis l’Église dans une impasse […]
(134).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
Esta unidad existe también en la LM, pero como UL, es decir, pasa a ser una unidad simple
(UNI), en este caso, un sustantivo; los traductores no han tenido ningún problema de
traducción, ya que es bastante conocida, pues es el equivalente más cercano de la locución
de la LM.

8) Cara de ciprés
TO

[…] por si no bastara, siempre con cara de
ciprés, como pensando en otra cosa […]
(234).

TM1

Mais comme si ça ne suffisait pas, toujours
cette tête d’enterrement […] (170).

TM2

Et si ce n’était que cela, mais toujours cette
tête d’enterrement […] (163).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Ambas ediciones han escogido la misma locución para la traducción de esta unidad; su
grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo porque varían sus componentes, pero
no su estructura.

9) Cara de palo

TO

[…] y si la vida es así no hay por qué poner
cara de palo […] (235).
Y con lo de Elviro y José María, ídem de
lienzo, la cara de palo […] (299).

TM1

Et puisque la vie est comme ça, inutile de faire
cette tête […] (172).
[…] et pour Elviro et José María, le même
tableau, l’air renfrogné […] (245).
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TM2

[…] parce que c’est la vie, comme je dis, il n’y
a pas de quoi faire cette tête sinistre… (164).
Et pour Elviro et José María, exactement
pareil, visage de bois […] (237).

Estrategia de traducción (TM1): UNI (172), RD (245)
Estrategia de traducción (TM2): RD (164), CF (237)
Grado de equivalencia (TM2): FE (237)
Observaciones:
Esta locución sería una variante de la anterior. Se han proporcionado soluciones de
traducción completamente distintas. Hay dos casos, uno en cada edición, en los que los
traductores han optado por reformular el significado de la locución y facilitar así la
transmisión de su significado. Sin embargo, por otro lado, observamos un caso de UNI (en
Verdrier) en el que el traductor ha omitido el calificativo que le sigue, quizás porque se
podría obviar; mientras que en la otra edición el traductor ha elegido otra locución que
existe en la LM, pero con un significado completamente diferente ([Trouver] visage de
bois significa ‘trouver porte close’ [TLF]), por lo que sería una FE que incurriría en falso
sentido. Un equivalente más directo sería visage de bois flotté.

10) Carne de gallina
TO

[…] cada vez que lo leo se me pone la carne
de gallina […] (154).

TM1

[…] chaque fois que je le lis j’en ai la chair
de poule […] (75).

TM2

[…] chaque fois que je le lis j’en ai la chair
de poule […] (69).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Existe el equivalente exacto de esta locución en francés, por lo que no ha habido problemas
para la traducción.

11) Casa de locos
TO

Que no, Mario, que pedís imposibles, un
gallinero, eso, una casa de locos […] (214).

TM1

Eh bien non, Mario, vous demandez
l’impossible, une basse-cour, c’est ça, une
maison de fous […] (147).

TM2

Allons, Mario, vous demandez l’impossible,
ce serait un vrai poulailler, une maison de
fous […] (140).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
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Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta unidad, ya que en la LM existe
el equivalente exacto.

12) Cuatro gatos
TO

TM1
TM2

[…] yo recuerdo en casa, dos criadas y una
señorita para cuatro gatos […] (124).
[…] je me souviens, chez moi, deux bonnes et
une gouvernante pour quatre chats […] (40).
[…] je me souviens qu’à la maison on avait
deux bonnes et une gouvernante pour quatre
malheureuses personnes […] (36).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Grado de equivalencia (TM1): EA
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Las técnicas empleadas para la traducción de esta unidad son diferentes. En Verdrier
(TM1) se ha traducido literalmente la locución, pero no tienen ningún sentido en la LM
más allá de su significado literal, por lo que sería un caso de EA. Por otro lado, en La
Découverte el traductor cambia el término chats por personnes y añade el adjetivo
malheureuses para dar énfasis; se recurre, por tanto, a la reestructuración discursiva.

13) Cuento chino
TO

[…] y que fuesen ciertos esos cuentos chinos
de la pistola […] (290).

TM1

[…] que ce conte à dormir debout à propos
du pistolet soit vrai […] (235).

TM2

[…] et que cette histoire à dormir debout à
propos du revolver soit vraie […] (227).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas traducciones se ha optado por la misma unidad en la LM, lo que nos sugiere que
la unidad ya está lexicalizada y extendida en francés. En este caso, a pesar de que existe
un equivalente en la LM, es una EN a nivel estructural, ya que no conservan los mismos
elementos que la unidad en la LO. Resulta interesante que en ambas ediciones se haya
empleado la unidad en singular y que su sustantivo principal sea diferente (conte e
histoire).
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14) Culo (o culillo) de mal asiento

TO

No es de hoy, cariño, que siempre fuiste un
culillo de mal asiento […] (273).
[…] que no en balde sois hermanos, cariño,
dos culillos de mal asiento […] (282).

TM1

TM2

Ce n’est pas d’aujourd’hui, mon cœur, tu as
toujours eu le cul entre deux chaises […]
(214).
[…] c’est pas pour rien que vous êtes frères,
mon cœur, deux culs entre deux chaises […]
(225).
Ce n’est pas d’aujourd’hui, mon cœur, tu as
toujours la bougeotte […] (207).
[…] vous n’êtes pas frère et sœur pour rien,
mon amour, quelle bougeotte ! (217).

Estrategia de traducción (TM1): CF (214, 225)
Grado de equivalencia (TM1): FE (214, 225)
Estrategia de traducción (TM2): CF (207), UNI (217)
Grado de equivalencia (TM2): EN (207)
Observaciones:
Resulta interesante la traducción del TM1 (Verdrier), ya que en ambos casos ha utilizado
una UF en la LM que no tiene el mismo significado que la unidad de la LO. Avoir le cul
entre deux chaises significa ‘être dans une situation indécise’ (TLF) o lo que es lo
mismo estar entre dos aguas; mientras que culo de mal asiento se refiere a una ‘persona
que no gusta de mantenerse mucho tiempo en una misma ciudad, una misma casa o un
mismo empleo’ (DFDEA). Por lo tanto, corresponde con una FE, pues se incurre en falso
sentido respecto al TO. En el caso del TM2 (La Découverte), el traductor ha optado por
una UF diferente (una locución verbal, por lo que estaríamos hablando de una EN a nivel
fraseológico) que mantiene el mismo significado de la unidad en la LO (avoir la
bougeotte); sin embargo, en el segundo ejemplo el traductor ha empleado únicamente el
término bougeotte, es decir, una UL que transmite el mismo sentido que la locución de la
LO, por lo que sería UNI.

15) Don Juan
TO

Y no es que yo vaya a decir que tú hayas sido
un don Juan […] (279).

TM1

Et je ne veux pas dire que tu aies été un don
Juan […] (221).

TM2

Et je ne veux pas dire que tu aies été un Don
Juan […] (214).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
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Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
El personaje literario de Tirso de Molina (El burlador de Sevilla, publicado en 1630) ha
permitido la creación de esta unidad. Posteriormente, este personaje aparece en otras obras
como Don Juan de Molière o Don Juan Tenorio de José Zorrilla, por lo que se ha utilizado
el equivalente exacto de la LM.

16) El espíritu de la contradicción
TO

[…] es lo mismo que el lechazo de Hernando
de Miguel, o la gresca con Fito, el espíritu de
la contradicción […] (180).

TM1

[…] ou l’engueulade avec Fito, l’esprit de la
contradiction […] (106).

TM2

[…] ou le vacarme avec Fito, l’esprit de la
contradiction […] (100).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ningún problema con esta unidad, ya que se ha utilizado el equivalente
exacto de la LM.
17) El espíritu de la golosina
TO

[…] pero bien poco te lucía, la verdad, que yo
recuerdo en la playa, el espíritu de la
golosina […] (287).

TM1

[…] je me souviens à la plage, quel grand
échalas […] (231).

TM2

[…] je me souviens, à la mer, un pur
esprit […] (223).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones se ha recurrido a la RD o paráfrasis para explicar el significado de la
unidad, la idea de una persona muy delgada. Sin embargo, consideramos que en La
Découverte el resultado no posee el mismo significado (pur esprit significa ‘être humain
qui n'est pas soumis à certaines contingences d'ordre physique ou matériel, ou qui affecte
de ne pas l'être’ [TLF]), por lo que sería una mala traducción de la locución de la LO que
incurriría en un falso sentido.
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18) El no va más
TO

[…] que para él el rey era el no va más […]
(168).
[…] o El novio de la muerte, que ésta sí que
es el no va más (170).

TM1

[…] parce qu’il mettait le roi au-dessous de
tout […] (90).
[…] ou Le Fiancé de la mort, celle-là c’est le
sommet (93).

TM2

[…] car le roi, il l’adorait […] (85).
[…] ou bien « Le Fiancé de la mort », la
meilleure de toutes (88).

Estrategia de traducción (TM1): UNI (93), RD (90)
Estrategia de traducción (TM2): RD (85, 88)
Observaciones:
Los traductores han recurrido a técnicas distintas para la traducción de esta locución. En
Verdrier, solo en uno de los casos, se ha utilizado una UL (el sustantivo sommet) para
sustituir a la UF en la LM, mientras que en el resto se ha recurrido a la RD, técnica
empleada en todos los casos en la edición de La Découverte.

19) El riñón cubierto
TO

[…] claro, como con la fábrica de Armando
tiene el riñón cubierto […] (311).

TM1

[…] avec l’usine d’Armando, c’est sûr, elle
est bien à l’abri […] (261).

TM2

[…] je sais qu’avec son usine Armando a du
foin dans ses bottes […] (253).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En la edición de La Découverte se ha utilizado el equivalente más cercano de la LM: otra
locución verbal cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel fraseológico, ya que es una
locución verbal en la LO (avoir du foin dans ses bottes). Por otro lado, en Verdrier se ha
reformulado la unidad añadiendo la locución adverbial à l’abri que, sin embargo, no posee
el mismo significado que la UF del TO (quiere decir ‘à couvert des intemperies, d’un
danger ; en sûreté’ [Larousse]); sería, por lo tanto, una FE que desemboca en un falso
sentido.
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20) Fuerza de voluntad
TO

[…] pero tuve la fuerza de voluntad de
aprenderme trozos de memoria […] (308).

TM1

[…] mais j’ai eu la force et la volonté d’en
apprendre des morceaux […] (258).

TM2

[…] pourtant j’ai eu la force de volonté d’en
apprendre des passages […] (250).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En las dos ediciones se han empleado técnicas diferentes para traducir esta unidad. En
primer lugar, en Verdrier, se ha utilizado la RD, a pesar de que aparezcan las dos UL (forcé
y volonté) en la LM; mientras que, en la otra edición, se ha mantenido la misma UF, ya
que existe el equivalente exacto en francés.

21) Jarro de agua fría
TO

[…] menudo jarro de agua fría, que después
tú mismo lo sentiste […] (259),

TM1

[…] quelle douche froide ! après ça, toimême tu l’as regretté […] (198).

TM2

[…] quelle douche ! Même toi tu l’as regretté
après […] (190).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Esta locución existe en la LM, pero cambia uno de los elementos (el sustantivo «jarro» a
douche), por lo que el traductor no ha tenido problemas en encontrar un equivalente.
Resulta interesante que, en la edición de La Découverte, se omita el adjetivo froide porque
podría sobreentenderse; esto no sería posible en español. En ambos casos, se ha utilizado
en exclamación.

22) La misma canción
TO

«Ésta no lo sabe, si es muy divertido, hija; no
se habla de otra cosa», todos los días la misma
canción […] (220)

TM1

« […] ma fille, on ne parle que de ça », tous
les jours la même chanson […] (154)

TM2

« […] ma fille, tout le monde en parle. » Tous
les jours la même chanson […] (147)
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Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, pues existe el
equivalente exacto en la LM.
23) La voz cantante
TO

[…] las visitas con la boca abierta, ella
siempre la voz cantante […] (212).

TM1

[…] je restais la bouche ouverte, c’était elle
toujours qui menait le bal […] (145).

TM2

[…] je la regardais bouche bée, elle prenait
toujours la parole […] (138).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
La traducción de esta unidad resulta curiosa, ya que en ambos casos se ha traducido por
locuciones —en las dos ediciones son locuciones verbales—, pero el grado de
equivalencia varía. Por un lado, en la edición de La Découverte estaríamos hablando de
una ET con otra unidad de la LO (HE); sin embargo, el sentido de la locución no es el
mismo del todo, ya que prendre la parole significa hablar, por eso la idea está reforzada
con el adverbio toujours. Por otro lado, en la de Verdrier, sería nula, ya que es una unidad
completamente distinta, por lo que estaríamos hablando de una EN a nivel fraseológico.

24) Las horas muertas

TO

[…] tampoco debe ser plato de gusto estarse
las horas muertas […] (236).
Porque se dice pronto, hijo mío, las horas
muertas que te has pasado en este despacho
[…] (286).

TM1

[…] ça ne doit être marrant de tuer le
temps […] (173).
Parce que c’est peut-être facile à dire, mon
grand, mais les heures que tu as perdues
dans ce bureau […] (230).

TM2

[…] ce ne doit pas être très agréable de rester
des heures […] (165).
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C’est vite dit, mon vieux, mais quand je pense
à toutes les heures perdues que tu as passées
dans ton bureau […] (222).
Estrategia de traducción (TM1): CF (173), RD (230)
Grado de equivalencia (TM1): EN (173)
Estrategia de traducción (TM2): CF (165, 222)
Grado de equivalencia (TM2): FE (165), EP (222)
Observaciones:
Por lo general, los traductores han optado por otra unidad en la LO. En el primer caso de
la edición Verdrier el traductor ha elegido otra locución en francés (tuer le temps); de una
locución nominal en el TO pasa a una locución verbal en el TM, por lo que la equivalencia
es nula a nivel fraseológico. En La Découverte, por un lado, se ha utilizado una locución
bastante parecida a la del TM (les heures perdues), cuyo grado de equivalencia sería
parcial a nivel compositivo; por otro lado, se ha empleado otra locución (en este caso, la
locución verbal rester des heures [sur qqch.]) que, sin embargo, no tiene el mismo
significado que la de la LO, pues significa ‘passer beaucoup de temps à faire qqch.’, es
decir, implica el hecho de hacer algo; por lo que sería una FE, que provoca un
contrasentido.

25) Las penas del purgatorio
TO

[…] a ver que me hacías pasar las penas del
purgatorio (275).

TM1

[…] voyons, tu me faisais souffrir mille
morts (216).

TM2

[…] voyons, un véritable calvaire (208).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Para la traducción de esta unidad, en la edición de Verdrier, se ha empleado otra UF con
el mismo significado, pero, en este caso, corresponde con una locución verbal, en lugar de
nominal; por lo que su equivalencia es nula. Por otro lado, en la edición de La Découverte,
se ha optado por explicar el significado de la unidad.

26) Ley del embudo

TO

TM1

Pero para las niñas no hay vocación que valga,
la ley del embudo […] (211).
[…] claro que eso para vosotros no rige, la ley
del embudo […] (279).
Mais pour les filles il n’est pas question de
vocation, la politique de l’entonnoir […]
(143).

120

[…] mais bien sûr ça ne vaut pas pour vous, la
loi contre la tromperie […] (221).

TM2

Mais pour les filles, il n’y a pas de vocation
qui tienne, c’est la politique de
l’entonnoir […] (136).
[…] pour vous, bien sûr, ce n’est pas la même
chose […] (213).

Estrategia de traducción (TM1): TL (143), RD (221)
Grado de equivalencia (TM1): EA (143)
Estrategia de traducción (TM2): TL (136), RD (213)
Grado de equivalencia (TM2): EA (136)
Observaciones:
En ambas ediciones se ha traducido esta locución casi literalmente (se cambia el sustantivo
«ley» por politique), por lo que serían dos casos de EA, pues el resultado no garantiza la
comprensión de la unidad por parte del lector francófono o francés. Además, también se
ha recurrido a la RD que, sin embargo, en ninguna de las dos ediciones se transmite el
mismo significado que la locución en el TO (‘norma de conducta muy favorable o
tolerante para uno mismo pero estricta para los demás’ [DFDEA]); por lo tanto, que en el
TM se pierde por completo tanto la locución como su significado.

27) Ley del silencio
TO

[…] menos el médico, todos de acuerdo, la ley
del silencio […] (291).

TM1

[…] à part le médecin, tous d’accord entre
eux, la loi du silence […] (236).

TM2

[…] à part le médecin, tout le monde était
d’accord, la loi du silence […] (227).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Puesto que el equivalente exacto de esta locución existe en la LM, no ha habido ninguna
dificultad en su traducción.

28) Ley divina
TO

[…] no hay ley divina que te obligue a aceptar
a un huésped de otro color […] (301).

TM1

[…] mais aucune loi divine […] (249).

TM2

[…] mais aucune loi divine […] (241).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
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Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, ya que en ambas
ediciones se ha utilizado el equivalente exacto.

29) Lucero del alba
TO

[…] y no digo besarme, que eso ni a ti ni al
lucero del alba […] (191).
[…] o con el mismo Galli, o con el lucero del
alba, puede hacer lo propio […] (241).

TM1

[…] je ne te dis pas de m’embrasser, ça, même
au Prince charmant […] (120).
[…] avec Galli, ou avec le Prince charmant,
j’aurais pu le faire […] (178).

TM2

[…] et je ne parle pas de m’embrasser, ça je
ne te l’aurais permis pour rien au monde […]
(113).
[…] avec Galli même ou avec le premier
venu […] (170).

Estrategia de traducción (TM1): CF (120, 178)
Grado de equivalencia (TM1): FE (120, 178)
Estrategia de traducción (TM2): OMI (113), RD (170)
Observaciones:
Son muy diferentes las técnicas empleadas con esta unidad. En Verdrier el traductor ha
utilizado otra locución en francés, pero que no transmite el mismo significado que la
unidad del TO, ya que lucero del alba significa ‘cualquiera por muy temible o respetable
que sea’ (DFDEA), mientras que Prince charmant hace referencia a jeune prince, héros
de contes de fées doté de toutes les qualités (beauté, puissance, fortune) et qui épouse
l'héroïne à la fin du conte; sería una FE. Por otro lado, en La Découverte en primer lugar
el traductor ha optado por omitir la unidad en el TM y parafrasear el enunciado y, en
segundo lugar, ha usado la RD para reflejar el mismo significado que la UF en la LO.

30) Mal rato
TO

[…] no es ninguna novedad, los malos ratos
para la madre […] (210).

TM1

[…] rien de nouveau, les mauvais moments
sont pour la mère […] (142).

TM2

[…] ce n’est pas de nouveau, les plus mauvais
moments, c’est pour la mère […] (135).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
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Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En este caso, no ha habido ningún problema para la traducción de la locución, ya que
existe un equivalente exacto en la LM.

31) Mano dura
TO

[…] el mundo necesita autoridad y mano
dura […] (214).

TM1

[…] le monde a besoin d’autorité et d’une
certaine poigne […] (147).

TM2

[…] le monde a besoin d’une autorité et de
main ferme […] (140).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): FE
Observaciones:
En las dos ediciones se han utilizado distintas técnicas: en Verdrier, se ha empleado una
UL para la traducción (el sustantivo poigne) que refleja la misma idea que la locución del
TO; en La Découverte, el traductor ha empleado otra UF, pero consideramos que no
transmite el mismo significado que la unidad del TO. Mano dura significa ‘dureza en el
castigo o en la represión’ (DFDEA), mientras que ‘main ferme sería qui traduit la force,
l’assurance’ (TLF); corresponde con una FE que incurriría en falso sentido. Un equivalente
más próximo sería main lourde.

32) Mano izquierda
TO

[…] Bastan unas relaciones y un poquito de
mano izquierda (278).

TM1

[…] il suffit d’avoir quelques relations et
d’être un peu dégourdi (219).

TM2

[…] il suffit de quelques relations et d’un peu
d’habileté (211).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
Los traductores de cada edición han empleado distintas técnicas (la RD en Verdrier; la
UNI en La Découverte) para transmitir la idea de habilidad que se refleja en la locución
del TO.
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33) Medias tintas
TO

El Señor no gusta de las medias tintas […]
(208).
[…] hijo, que a mí las medias tintas no me
van (274).

TM1

Le Seigneur n’aime pas les demi-sel […]
(141).
[…] mon grand, parce que moi j’ai horreur des
demi-mesures (215).

TM2

Le Seigneur n’aime pas les demimesures […] (134).
[…] mon vieux, moi j’ai horreur des demimesures (207).

Estrategia de traducción (TM1): UNI (141, 215)
Estrategia de traducción (TM2): UNI (134, 207)
Observaciones:
En este caso, los traductores de ambas ediciones han empleado UL para la traducción de
esta locución; estas unidades del TM están formadas por un signo gráfico que une un
prefijo y un sustantivo, sería un compuesto en la LM. Sin embargo, demi-sel no posee el
mismo significado, pues hace referencia a una persona ‘dont un milieu quelconque
considère qu'elle ne fait pas, ou pas encore complètement partie des siens’ (TLF), se
incurre, por lo tanto, en un falso sentido.

34) Misa de alma
TO
TM1
TM2

Entre todas la arrastran a la misa de alma
(329).
Elles la traînent à la messe de Requiem (282).
Entre toutes, la traînent à la messe de
Requiem (273).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por la misma UF para la traducción de esta unidad: otra
locución nominal (messe de Requiem) cuyo grado de equivalencia con respecto a la de la
LO sería total o pleno, ya que es una variante de esta locución.

35) Mosca (o mosquita) muerta
TO

[…] que no lo querrás creer en Mario, hazte
idea, esa mosquita muerta […] (170).

TM1

[…] tu ne croirais pas ça de Mario, eh bien si,
cette sainte-nitouche […] (93).
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TM2

[…] tu ne voudras pas le croire de la part de
cette sainte nitouche de Mario […] (87).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
Los traductores, en este caso, tampoco han tenido problemas porque ya existe una unidad
en la LO, aunque su equivalencia sea nula a nivel estructural, porque es completamente
distinta a la locución de la LM, pero transmite su mismo significado.

36) Muerto de hambre

TO

[…] ya ves los domingos en la calle, cuatro
muertos de hambre y nosotros (191).
Pues tú que nones, y al muerto de hambre del
fotógrafo que bien […] (247).
[…] en resumidas cuentas, un universitario,
¿qué? un muerto de hambre […] (304).

TM1

[…] regarde le dimanche dans la rue, quatre
va-nu-pieds et puis nous ! (119).
Mais toi, que nenni, et à ce mort de faim de
photographe, mais bien sûr […] (184).
[…] un universitaire qu’est-ce que c’est ? un
crève-la-faim […] (252).

TM2

[…] regarde le dimanche dans la rue, quatre
miséreux (112).
Mais toi, pas de question et pour ce va-nupied de photographe, d’accord […] (176).
[…] c’est quoi un universitaire ? Un crève-lafaim […] (244).

Estrategia de traducción (TM1): UNI (119, 252), CF/TL (184)
Grado de equivalencia (TM1): ET (184)
Estrategia de traducción (TM2): UNI (112, 176, 244)
Observaciones:
En francés existen varias opciones de traducción de esta unidad. Podría ser con el empleo
del equivalente exacto en la LM (mort de faim) o la UNI (miséreux, va-nu-pied, crève-lafaim, estas dos últimas son compuestos).

37) Mujer de la calle
TO

[…] en Madrid todas las mujeres de la calle
arregladas como nosotras […] (244).

TM1

[…] à Madrid, toutes les femmes dans la rue
sont habillées comme nous […] (182).
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TM2

[…] à Madrid des femmes des rues son
maquillées comme nous […] (174).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Grado de equivalencia (TM1): EA
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En La Découverte se ha empleado la misma unidad prácticamente, aunque no sería TL
porque en la LM cambia el género de «calle», puesto que el cambio es mínimo su grado
de equivalencia sería total. Por otro lado, en Verdrier se ha traducido literalmente la
locución, pero con la preposición dans, por lo que el significado no es mismo, pues haría
referencia a mujeres que están en la calle (no se dedican necesariamente a la prostitución);
sería un caso de EA.

38) Mujer de la vida
TO

[…] claro que para ti hasta las mujeres de la
vida merecen compasión […] (124).

TM1

[…] mais pour toi, bien entendu, même les
femmes de mauvaise vie méritent la
compassion […] (39).

TM2

Pour toi, bien sûr, même les femmes qui font
la vie méritent notre pitié (35).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En Verdrier el traductor ha elegido una unidad que también existe en la LO (mujer de mala
vida), por lo que estaríamos hablando de HE. Mientras que en La Découverte el traductor
ha optado por parafrasear la unidad para transmitir el mismo significado, pero junto al
sustantivo femme ha incluido una locución verbal (faire la vie) que significa ‘faire la noche
ou mener une vie de plaisir’, y no necesariamente ‘dedicarse a la prostitución’ (DFDEA).

39) Mujer de su casa
TO

[…] que éste es el chiste, pero como una es
una mujer de su casa […] (182).

TM1

[…] il y aurait de quoi rire, mais quand on est
une femme d’intérieur […] (109).

TM2

La bonne blague ! Mais quand on est une
bonne femme d’intérieur […] (102).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
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Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Los traductores han optado por la misma unidad en la LM; su equivalencia es parcial a
nivel compositivo porque varían algunos elementos.

40) Noche de bodas
TO

¡Mira que la noche de bodas! (191).

TM1

Et ne parlons pas de la nuit de noces ! (120).

TM2

Regarde notre nuit de noces ! (114).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Los traductores de ambas ediciones han escogido el equivalente exacto de la LM, por lo
que no han tenido problemas en la traducción de esta unidad.

41) Ojo clínico
TO

[…] que mamá, con ese ojo clínico que no he
visto cosa igual […] (197).

TM1

[…] et maman avec son œil perçant, je n’ai
jamais rien vu de pareil […] (127).

TM2

[…] au point que maman avec son œil
clinique, je n’en ai jamais rien vu de pareil
[…] (120).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): TL
Grado de equivalencia (TM2): EA
Observaciones:
Por un lado, en Verdrier, aunque se haya utilizado el mismo sustantivo, se ha reformulado
el significado de la locución añadiéndole el adjetivo perçant (‘perspicaz, agudo’). Por
otro lado, en La Découverte se ha traducido literalmente la locución, lo que no garantiza
que mantenga el mismo significado; sería una EA.

42) Pico de oro
TO

Un pico de oro, cariño, que ella no hablará
mucho, pero cada vez que habla […] (184).

TM1

Saint Jean bouche d’or, mon cœur, ce n’est
pas qu’elle parle beaucoup [...] (110).
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TM2

Elle parle d’or, vraiment, mon chéri, pas
souvent [...] (103).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones los traductores utilizan otra locución para traducir la que aparece en
el TO. Sin embargo, son unidades muy diferentes a la de la LO: en el caso de Verdrier,
sería también una locución nominal, pero su equivalencia es nula a nivel estructural con
respecto a la locución en la LO (y no sabemos si realmente es conocida), mientras que en
La Découverte se emplea una locución verbal que refleja el mismo significado, por lo que
su grado de equivalencia sería nulo a nivel fraseológico.

43) Plato de (mi/tu/su) gusto
TO

[…] ya sé que éste no es plato de tu gusto
[…] (226).
[…] que tampoco debe ser plato de gusto
estarse las horas muertas […] (236).

TM1

[…] parce que ce ne sera pas à ton goût […]
(161).
[…] parce que ça ne doit pas être marrant
de tuer le temps […] (173).

TM2

[…] car je sais que ça ne te fait pas
plaisir […] (153).
[…] car ce ne doit pas être très agréable de
rester des heures […] (165).

Estrategia de traducción (TM1): RD (161, 173)
Estrategia de traducción (TM2): RD (153, 165)
Observaciones:
En todos los casos los traductores han optado por parafrasear la unidad para reproducir su
significado (RD).

44) Punto de vista
TO

[…] desde el punto de vista social, quiero
decir (196).

TM1

[…] du point de vue de la société je veux dire
(127).

TM2

[…] moi, aux yeux de la société ? (119).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF
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Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, los traductores han escogido la misma técnica de traducción, pero
usada de manera distinta. En Verdrier se ha utilizado el equivalente exacto de la LM;
mientras que, en La Découverte, se ha utilizado otra locución (aux yeux sería una locución
adverbial) que refleje que refleja el mismo significado, su equivalencia es nula a nivel
fraseológico.

45) Quebradero de cabeza
TO

[…] hay que ver los quebraderos de cabeza
que os dan a vosotros las palabras […] (277).

TM1

[…] il faut voir comment vous vous cassez la
tête pour les mots […] (219).

TM2

[…] il faut voir comme vous vous cassez la
tête pour un mot […] (211).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha empleado la misma unidad para la traducción de esta unidad.
Sin embargo, en la LM es una locución verbal que expresa el mismo significado (incluso
los componentes son prácticamente los mismos) que la unidad de la LO, por lo que se ha
considerado que su grado de equivalencia es nulo a nivel fraseológico.

46) Quiero y no puedo
TO

[…] con mi sombrerito inclusive, una cursi, un
quiero y no puedo […] (275).

TM1

[…] avec mon petit chapeau, une mijaurée,
une qui voudrait bien mais n’a pas les
moyens […] (217).

TM2

[…] avec mon petit chapeau, absolument
ridicule comme quelqu’un qui veut paraître
et n’a pas les moyens […] (209).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
A simple vista, parece que los traductores de ambas ediciones habían optado por la TL,
pero lo que han hecho es parafrasear el significado de la unidad en la LO manteniendo la
misma estructura.
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47) Salida de tono
TO

[…] ya ves tú qué salida de tono […] (309).

TM1

[…] et tu aurais vu comment elle prenait la
mouche […] (258).

TM2

[…] quelle sortie ! (251).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de La Découverte sortie estaría lexicalizado también, por lo que se ha
reformulado el TO, utilizando incluso la exclamación. Por otro lado, en Verdrier se emplea
otra UF, una locución verbal que reproduce la misma idea de enfado, la equivalencia sería
nula a nivel fraseológico.

48) Sentido común
TO

[…] que por el mero hecho de tener sentido
común ya la dejan a una en mal lugar […]
(228).

TM1

[…] que du seul fait d’avoir un peu de sens
commun, on me laisse à l’abandon […] (163).

TM2

[…] pour la seule raison que j’ai un peu de
bon sens [...] (155).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Los traductores no han tenido ninguna dificultad con esta unidad, ya que existen incluso
variedades de la misma locución en la LM (sens commun y bons sens). En el caso de La
Découverte, la equivalencia sería parcial a nivel compositivo.

49) Sexo débil
TO

[…] tan escuchimizado, el sexo débil, me río
yo […] (219).

TM1

[…] complètement ratatiné, le sexe faible, ça
me fait rire […] (153).

TM2

[…] lui si chétif ; le sexe faible ? Ne me fais
pas rire […] (146).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
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Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido dificultad en la traducción de esta unidad, ya que hay un equivalente exacto
en la LM.

50) Un cero a la izquierda

TO

[…] los colegios y cosas así, yo un cero a la
izquierda […] (178).
[…] y para lo bueno, un cero a la izquierda
(243).
[…] si te he visto, no me acuerdo, la mujer y
los hijos, un cero a la izquierda (280).

TM1

[…] des écoles et des choses de ce genre, moi
j’étais zéro […] (103).
[…] mais pour tout ce qui est bien, un zéro
pointé (180).
[…] la femme et des enfants, ça compte pour
du beurre (222).

TM2

[…] les collèges ou les choses comme ça, moi
je compte pour des prunes […] (96).
[…] et pour ce qui est bon, il ne vaut pas un
pet de lapin (172).
Adieu femme et enfants, je ne vous connais
plus […] (214).

Estrategia de traducción (TM1): UNI (103), CF (180, 222)
Grado de equivalencia (TM1): EP (180), EN (222)
Estrategia de traducción (TM2): CF (96, 172), RD (214)
Grado de equivalencia (TM2): EN (96, 172)
Observaciones:
En la traducción de esta unidad las técnicas son muy diversas. En Verdrier se ha utilizado
la CF, pero los grados de equivalencias son diferentes —en el primer caso sería una EP a
nivel compositivo, y en el segundo una EN a nivel fraseológico, pues se empela una
locución verbal en la LM—, así como la UNI (zéro). Mientras que, en la edición de La
Découverte, se ha empleado la misma técnica, pero, en este caso, las unidades en la LM
son completamente distintas, y también se ha reformulado parte del TO; lo importante es
que todas reproducen la misma idea que el TO. En el primer caso de La Découverte, la UF
sería realmente pour des prunes, que sería una locución adverbial.
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51) Un don nadie

TO

[…] pero que tú, Mario, un don nadie, para
qué nos vamos a engañar […] (263).
[…] no sé a santo de qué darle tantas
explicaciones a un camarero, ya ves tú, un don
nadie […] (275).

TM1

[…] mais toi, Mario, toi qui n’es personne
[…] (203).
[...] tu vois un peu, à un rien du tout […]
(217).

TM2

[…] mais toi, un homme tout à fait
quelconque,
ne
nous
faisons
pas
d’illusion […] (195).
[...] pourquoi tu donnais tant d’explications à
un garçon de café, un rien du tout […] (209).

Estrategia de traducción (TM1): RD (203), CF (275)
Grado de equivalencia (TM1): EN (217)
Estrategia de traducción (TM2): RD (195), CF (209)
Grado de equivalencia (TM2): EN (209)
Observaciones:
En ambas ediciones, se utilizan las mismas técnicas: por un lado, se ha reformulado el
significado de la locución del TO; por otro lado, se ha empleado otra locución nominal
(un rien du tout), cuyo grado de equivalencia sería nulo a nivel estructural, pues es muy
diferente de la de la LO.

52) Un minuto

TO

¿Qué la mujer trabaja como una burra y no
saca un minuto ni para respirar? (125).
[…] que no tengo un minuto ni para respirar
[…] (305).
La femme travaille comme une bête et ne
s’arrête pas une minute pour souffler ? (40).

TM1

TM2

[…] je n’ai pas même une minute pour
souffler […] (254).
La femme travaille comme une bête et n’a pas
une minute pour respirer ? (36).
[…] je n’ai pas même une minute pour
respirer […] (246).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL (40, 254)
Grado de equivalencia (TM1): ET (40, 254)
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL (36, 246)
Grado de equivalencia (TM2): ET (36, 246)
132

Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, pues, en todos los casos,
se ha utilizado el equivalente exacto de la LM.

53) Una de cal y otra de arena
TO

[…] y aunque en el periódico, por la cuenta
que le trae, dé una de cal y otra de arena […]
(154).

TM1

[…] même si au journal, pour donner le
change, il est mi-figue, mi-raisin […] (75).

TM2

[…] et bien qu’au journal il se montre sous
un autre visage […] (70).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha utilizado otra unidad de la LM (es una locución adjetivaadverbial, mi-figue mi raisin). Sin embargo, esta no tiene el mismo significado, pues hace
referencia a una persona ambigua (Larousse), por lo que sería un caso de FE que incurriría
en un falso sentido. Por otro lado, en La Découverte, a pesar de que se haya recurrido a la
RD, consideramos que el resultado no posee el mismo significado que en el TO, pues se
da a entender que cambia su comportamiento; por lo que se incurre en falso sentido. En
ninguna de las ediciones se transmite el mismo significado que la locución de la LO.

54) Uso de razón
TO

[…] desde chiquitín, desde que tenía uso de
razón […] (105).

TM1

[…] depuis tout petit, depuis qu’il avait l’âge
de raison […] (14).

TM2

[…] depuis qu’il était tout petit, disait-il,
depuis qu’il avait l’âge de raison […] (13).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por una unidad que ya existe en la LM, cuya equivalencia es
parcial a nivel compositivo, pues varían algunos elementos con respecto a la UF en la LO.
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55) Vuelta de hoja
TO

[…] pero con un aplomo, hijo, que no admite
vuelta de hoja (288).

TM1

[…] mais avec un aplomb, mon grand, qui
n’admettait pas de réplique (232).

TM2

[…] un aplomb qui n’admettait pas le
moindre doute (224).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Se han utilizado técnicas diferentes para la traducción de esta locución: en la edición de
Verdrier se ha empleado una UL (el sustantivo réplique acompañado del partitivo);
mientras que, en la edición de La Découverte, se ha reformulado el significado de la
unidad.

Como hemos podido observar, a pesar de que en muchos casos se haya empleada
principalmente la CF, el grado de equivalencia es bastante variable, encontramos incluso
casos de FE. Por otro lado, en la LM se han empleado unidades que desconocemos si se
siguen utilizando en la actualidad o si, lo contrario, han caído en desuso, como es el caso
de Saint Jean bouche d’or. Estos dos fenómenos —la FE y el uso de unidades arcaicas—
podría provocar, sin lugar a duda, la incomprensión del lector del TM.

5.2. Locuciones pronominales
A continuación, exponemos las tablas correspondientes con las locuciones
pronominales que aparecen en la novela. Como podemos imaginar, no son tan numerosas
como el resto, pero, sin lugar a duda, son las que reflejan de manera más clara la oralidad
del mensaje. En la obra de Delibes hay un total de dieciséis, y una más que se ha añadido
que es una variante gráfica de la anterior; la hemos incluido por separado porque
consideramos que resulta interesante la diversidad de opciones de traducción que
encontramos para una misma unidad. En cuanto a las técnicas de traducción empleadas
son muy variadas, si tenemos en cuenta que en la LM no existe un equivalente directo
para la mayoría de estas locuciones.
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1) Cero al cociente
TO

Pero de lágrimas, nada, un cero al cociente
[…] (109).

TM1

Mais pas une larme, tu vois un peu […] (19).

TM2

Mais pas une larme ! rien […] (18).

Estrategia de traducción (TM1): OMI
Estrategia de traducción (TM2): OMI
Observaciones:
Los traductores de ambas ediciones han optado por omitir la locución, probablemente
porque la unidad aparece como un elemento secundario, cuya OMI no influye en la
comprensión del texto.

2) El canto de un duro
TO

[…] casi me da un patatús no falto ni el
canto de un duro (239).

TM1

[…] j’ai failli tomber dans les pommes, il
s’en est fallu d’un cheveu (176).

TM2

[…] j’ai failli tomber dans les pommes, il
s’en est fallu d’un cheveu (168).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha escogido la misma unidad para la traducción de esta
locución; estaríamos ante un caso de HE, ya que la unidad de la LM es el equivalente
exacto de otra de la LO («un pelo»).

3) Ídem de lienzo

TO

[…] y sus amigos, ídem de lienzo, que me
dan miedo, la verdad (139).
Y en el parque, por las mañanas, ídem de
lienzo […] (144).

TM1

[…] et ses amis sont de la même étoffe, ils
me font peur, franchement (57).
Et dans le parc, le matin, le même
tableau […] (62).

TM2

[…] et ses amis, pareil, ils me font peur,
vraiment (53).
Et dans le parc, le matin, c’était pareil […]
(58).
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Estrategia de traducción (TM1): CF (57, 62)
Grado de equivalencia (TM1): HE (57), EP (62)
Estrategia de traducción (TM2): UNI (57), RD (58)
Observaciones:
Resulta interesante que, en la edición de Verdrier, se utilice otra UF para traducir la
que aparece en la LO y que el traductor emplee unidades con distinto grado de
equivalencia. En el caso de de la même étoffe, estaríamos ante una HE, pues es el
equivalente exacto de otra unidad en la LO; con le même tableau habría cierta
equivalencia porque sería también una locución pronominal y aparece alguno de sus
elementos —es una equivalencia parcial a nivel compositivo—; por último, la même
chanson, si bien no se parece a ídem de lienzo es el equivalente exacto a otra en la LO
(la misma canción), por lo que estaríamos ante un caso de HE. Por otro lado, en la
edición de La Découverte se ha reformulado el significado de la locución y se ha
utilizado una UL (el adjetivo-adverbio pareil).

4) Nada de nada
TO

[…] pero no pasó nada de nada, puedes
estar tranquilo […] (319).

TM1

[…] il ne s’est rien passé, rien de rien, tu
peux être tranquille […] (270).

TM2

[…] il ne s’est rien passé, tu peux être
tranquille […] (262).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): OMI
Observaciones:
En Verdrier el traductor ha utilizado el equivalente exacto en la LM. Por otro lado, en
La Découverte se ha omitido la unidad porque no resultaba imprescindible para la
comprensión del enunciado.

5) Nada entre dos platos
TO

Y en resumidas cuentas, nada entre dos
platos […] (237).

TM1

En fin de compte, je suis restée sur ma
faim […] (173).

TM2

En résumé, j’ai été bien déçue […] (165).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha empleado la RD para afirmar la idea de que Menchu no
había sacado ningún provecho de eso (nada entre dos platos significa ‘nada
importante’ [DFDEA]). Resulta interesante que, en la reformulación de Verdrier, se
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haya utilizado otra UF, la locución verbal rester sur sa faim que significa ‘quedarse
con las ganas’; sin embargo, no podemos decir que se haya empleado la CF en este
caso, pues no se ha utilizado otra unidad con el mismo significado, sino que, al igual
que en La Découverte, se ha interpretado lo que quiere decir la protagonista con la
locución en la LO para expresarlo con otras palabras.

6) Ni jota

TO

[…] pero el caso es que no se entendía una
jota del libro […]» (131).
[…] cariño, que no entendía ni una jota […]
(308).

TM1

[…] mais le résultat c’est qu’on ne
comprenait que pouic […] (47).
[…] mon cœur, qu’on n’y comprenait que
pouic […] (258).

TM2

[…] mais le fait est qu’on n’y comprenait
goutte […] (43).
[…] mon amour, que je n’y ai rien
compris […] (250).

Estrategia de traducción (TM1): CF (47, 258)
Grado de equivalencia (TM1): EN (47, 258)
Estrategia de traducción (TM2): CF (43), RD (250)
Grado de equivalencia (TM2): EN (43)
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha optado por otra UF para la traducción de esta locución,
pero, aunque ambas sean locuciones pronominales, son unidades distintas que están
en desuso. En todos los casos, su equivalencia es nula a nivel estructural. Por otro lado,
en la edición de La Découverte también se ha reformulado el significado de esta
unidad en el TM.

7) Ni pío

TO

[…] me quedé sin respiración, lo que se dice
ni pío […] (145).
[…] como lo oyes, aunque no dije ni pío
[…] (266).

TM1

[…] je suis restée le souffle coupé, ce qui
s’appelle coupé […] (63).
[…] comme je te le dis, et je n’ai pas pipé
mot […] (206).

TM2

[…] le souffle coupé, je ne pouvais souffler
mot […] (59).
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[…] Mario, je n’aie pas pipé un mot […]
(198).
Estrategia de traducción (TM1): RD (63), CF (206)
Grado de equivalencia (TM1): EN (206)
Estrategia de traducción (TM2): CF (59, 198)
Grado de equivalencia (TM2): EN (59, 198)
Observaciones:
Los traductores de ambas ediciones han recurrido a la misma técnica: la CF. En todos
los casos, el grado de equivalencia es nulo a nivel fraseológico, pues es una locución
verbal en el TM. Resulta interesante que, en La Découverte, se hayan empleado dos
variantes de la misma locución verbal (ne pas souffler/piper mot). En una ocasión, en
Verdrier, se ha recurrido a la reformulación del significado de la unidad.

8) Ni pizca
TO

No le gusto; no le gusto ni pizca (144).

TM1

Je ne lui plais pas, je ne lui plais pas du tout
(62).

TM2

Je ne lui plais pas, je ne lui plais pas le
moins du monde (58).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
Los traductores de ambas ediciones han utilizado otra unidad en el TM; en este caso,
su grado de equivalencia es nulo a nivel estructural, ya que son completamente
diferentes.

9) Ni pum
TO

[…] pero muy venida a menos, que de
dinero, ni pum (268).

TM1

[…] mais ils sont ruinés, question d’argent :
pas un radis (209).

TM2

[…] ont eu des revers de fortune et n’ont
plus un sou (201).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
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Observaciones:
En este caso, las unidades que aparecen en el TM para la traducción de esta locución
son diferentes, pero reproducen el mismo sentido que el TO. La equivalencia es nula
a nivel estructural, porque no tiene ningún rasgo en común con la unidad en la LO, tan
solo el tipo de unidad.

10) Ni pun
TO

[…] que yo de idiomas ni pun […] (211).

TM1

[…] parce que moi, les langues, zéro !
(143).

TM2

[…] moi pour les langues, je suis nulle […]
(137).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Como se ha mencionado, esta locución es una variante de la anterior. En Verdrier se
ha utilizado una UL (zéro que indicaría nada o ninguna cosa), mientras que, en La
Découverte, se ha reformulado lo que quiere decir la protagonista con esa locución.

11) Ni un alma
TO

[…] y figúrate a esas horas, en día de labor,
ni un alma […] (319).

TM1

[…] imagine à une heure pareille, un jour de
semaine, pas une âme […] (269).

TM2

[…] figure-toi à cette heure-là un jour de
semaine, pas une âme qui vive […] (261).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En francés existe el equivalente exacto a esta locución, por lo que no ha supuesto
ninguna dificultad de traducción. En el caso de la edición de La Découverte, añade
también la subordinada qui vive que le da cierto énfasis a la idea.
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12) Ni un pelo

TO

TM1

TM2

Y, por otra parte, no me gusta un pelo […]
(239).
[…] si lo hago es por lo que lo hago, que lo
que es gustarme, ni un pelo […] (255).
Et d’un autre côté, je n’apprécierais pas du
tout […] (176).
[…] si je le fais, c’est par devoir, mais ça ne
me plait pas le moins du monde […] (195).
D’autre part, ça ne me plaît pas le moins du
monde […] (168).
[…] si je le fais, je sais bien pourquoi je le
fais, mais elle ne me plaît absolument
pas […] (187).

Estrategia de traducción (TM1): CF (176, 195)
Grado de equivalencia (TM1): EN (176, 195)
Estrategia de traducción (TM2): CF (168), RD (187)
Grado de equivalencia (TM2): EN (168)
Observaciones:
Por lo general, los traductores recurren a la CF, cuyo grado de equivalencia sería nulo
a nivel estructural, ya que no tiene ningún rasgo en común con la unidad en la LO
(únicamente el tipo de unidad).

13) (Ni) una palabra
TO

[…] aunque, bueno es, no dijera una
palabra (237).

TM1

[...] et il en souffrait même s’il ne disait pas
un mot (174).

TM2

[…] le pauvre, même s’il n’en disait pas un
mot (166).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido problemas para la traducción de esta unidad, ya que en ambas ediciones
se ha recurrido al equivalente exacto en la LM.
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14) Todo el mundo
TO

[…] todo el mundo se dio por enterado
(104).

TM1

[…] tout le monde était au courant (13).

TM2

[…] tout le monde entendit (13).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido problemas de traducción en ninguna de las ediciones, pues en la LM
existe el equivalente exacto de esta locución; esta es de las locuciones que más veces
aparecen en toda la novela.

15) Un bledo
TO

[…] cualquiera que me viera, pero me
importa un bledo (261).

TM1

[…] quel fou rire si quelqu’un me voyait,
mais je m’en fiche comme d’une guigne
(200).

TM2

[…] si quelqu’un me voyait, il rigolerait
bien, mais moi je m’en moque comme de
ma première chemise (192).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
Para la traducción de esta unidad se utilizan unidades distintas y cuya equivalencia es
nula a nivel fraseológico porque, en ambas ediciones del TM, se utiliza una locución
verbal, pero son unidades sinónimas. Esto es así debido a que reflejan el mismo
significado que la unidad en la LO. La estructura de ambas es bastante similar, en La
Découverte se añade el pronombre moi para darle más énfasis.

16) Un comino
TO

A la gente le importan un comino las tesis
y los impactos […] (130).

TM1

Les gens s’en moquent comme de leur
première chemise des thèses et des
impacts […] (46).
141

TM2

Les gens s’en fichent éperdument de la
thèse de l’impact […] (42).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado otra UF; sin embargo, su equivalencia es nula a
nivel fraseológico porque es una locución verbal en el TM. Por otra parte, en la edición
de La Découverte, la locución verbal s’en ficher aparece junto al adverbio éperdument
para darle mayor intensidad.

17) Un pito
TO

[…] cualquiera que me viese, pero me
importa un pito […] (305).

TM1

[…] imagine la rigolade si quelqu’un me
voyait, mais je m’en moque […] (253).

TM2

[…] si quelqu’un me voyait... Mais ça m’est
bien égal […] (245).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de Verdrier se ha traducido la unidad por una locución verbal, por lo que
su equivalencia es nula a nivel fraseológico con respecto a la UF en la LO. En la otra
edición el traductor recurre a la RD.

Aunque nos pueda parecer extraño en el caso de las locuciones pronominales, en
ocasiones se ha recurrido al equivalente exacto en la LM. Asimismo, nos llama la atención
que se hayan empleado en la LM unidades que actualmente se encuentran en desuso,
como es el caso de que pouic, por lo que llevaría a la incomprensión del lector del TM.
Por otro lado, hemos encontrado casos de OMI, por lo que habría pérdida de información
en el TM. Como hemos podido comprobar, la CF vuelve a ser la técnica de traducción
más utilizada. En apartados posteriores profundizaremos más en los resultados obtenidos.
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5.3. Locuciones adjetivas
A continuación, pasamos a comentar la traducción de las locuciones adjetivas a
partir de las ediciones en francés de la novela. Como podemos observar, es el segundo
grupo más numeroso que hemos incluido en esta investigación, con un total de 87
locuciones, superando así a las nominales.

1) A medida
TO

[…] y que digas que te tropezaste con un
tipo a medida […] (290).

TM1

[…] alors tu es tombé sur un type de ton
acabit […] (234).

TM2

[…] tu as dû tomber sur un type dans ton
genre […] (226).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En Verdrier se ha utilizado el equivalente más cercano de la LM, que sería equivalente
exacto de otra locución adjetiva de la LO (de su calaña), estamos hablando de HE;
mientras que en La Découverte se ha reformulado la unidad, ya que no se trataría de
una UF en sí, a pesar de que transmita el mismo significado.

2) Callado como un muerto
TO
TM1
TM2

[…] de rojo para arriba, que yo, callada
como una muerta (259).
[…] ils t’ont traité de rouge et moi, sans
voix comme une morte (198).
[…] on t’a traité de sale rouge, tellement que
moi je ne soufflais mot, j’étais comme
morte (190).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
A pesar de que en ambas ediciones aparezca una parte de la locución (comme [une]
morte), se ha reformulado el significado de la locución en sí para explicar que se
encontraba callada.
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3) Carne de cañón
TO

[…] el caso es embaucar a la gente joven,
carne de cañón ni más ni menos […] (205).

TM1

[…] le but c’est d’embobiner la jeunesse, de
la chair à canon ni plus ni moins […]
(137).

TM2

[…] le tout c’est d’embobiner la jeunesse,
de la chair à canon, ni plus ni moins […]
(130).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Como en la LM existe el equivalente exacto de esta locución, los traductores no han
tenido ningún problema en la traducción de esta unidad. La única diferencia es que,
en francés, se le añade el partitivo. Resulta curioso que, exceptuando la puntuación,
las traducciones de este fragmento son idénticas.

4) Como debe ser

TO

[…] una mujer como debe ser, vosotros a
descansar […] (182).
Un hombre como debe ser, roba o mata […]
(275).

TM1

[…] une femme comme il faut, alors vous,
tranquilles […] (109).
Un homme qui se respecte vole ou tue [...]
(217).

TM2

[…] une femme comme il faut, vous êtes
tranquilles […] (102).
Un homme comme il faut vole ou tue [...]
(209).

Estrategia de traducción (TM1): CF (109), RD (217)
Grado de equivalencia (TM1): ET (109)
Estrategia de traducción (TM2): CF (102, 209)
Grado de equivalencia (TM2): ET (102, 209)
Observaciones:
En este caso, se ha utilizado el equivalente exacto de la locución de la LO, por lo que
no ha habido ninguna dificultad en su traducción. En el segundo ejemplo de la edición
de Verdrier se ha utilizado la RD.
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5) Como Dios manda

TO

[…] con un sujetador como Dios manda
[…] (146).
[…] es echarse un novio como Dios manda
[…] (300).

TM1

[…] tu le mets un soutien-gorge digne de ce
nom […] (65).
[…] c’est se trouver un fiancé très comme
il faut […] (247).

TM2

[…] avec un bon soutien-gorge […] (61).
[…] c’est se trouver un fiancé bien comme
il faut […] (239).

Estrategia de traducción (TM1): RD (65), CF (247)
Grado de equivalencia: EP (247)
Estrategia de traducción (TM2): UNI (61), CF (239)
Grado de equivalencia: EP (239)
Observaciones:
Para la traducción de esta unidad se ha recurrido principalmente a la locución francesa
comme il faut; sin embargo, el grado de equivalencia sería parcial a nivel compositivo
porque varían los elementos que la componen. Resulta interesante que en un caso en
cada edición se haya empleado un elemento intensificador (bien) para complementar
a la locución. Por otro lado, solo en una ocasión, en la edición de La Découverte, se
ha utilizado la UNI y la UF pasa a ser una UL (el adjetivo bon).

6) Como enloquecido
TO

[…] imagínate, buena soy, y él, como
enloquecido […] (319).

TM1

[…] imagine, je suis bien bonne, et lui,
comme un fou […] (270).

TM2

[…] imagine, tu me connais, et lui, comme
un fou […] (262).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Ambas ediciones han utilizado el equivalente exacto en la LM, por lo que no ha habido
problemas en su traducción. En el caso del francés, la conjunción comme va seguida
de un sintagma nominal (un fou) en lugar de adjetival («enloquecido»), pero el
resultado es prácticamente el mismo.
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7) Como un niño (chico)
TO

Como un niño chico, Mario, que en el
fondo eso es lo que tú eres […] (291).

TM1

Comme un petit enfant, Mario […] (236).

TM2

Car, finalement, tu n’es qu’un gamin […]
(227).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha reformulado la UF para que el TM refleje su
significado; por otro lado, en la edición de Verdrier, se ha utilizado el equivalente
exacto en la LM, por lo que no ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta
locución.

8) Como un palo
TO

[…] claro que yo como un palo […] (216).

TM1

[…] c’est sûr que moi je restais raide
comme un piquet […] (149).

TM2

Naturellement moi, j’étais comme un bout
de bois […] (142).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): TL
Grado de equivalencia (TM2): EA
Observaciones:
En la unidad en la LO se omite el adjetivo porque se sobreentiende con el significado
de la propia UF. En la edición de Verdrier se añade el adjetivo raide quizás para darle
más énfasis; su caso de EP a nivel compositivo. El caso de la edición de La Découverte
es más interesante: el traductor opta por la TL, pero el resultado en la LM no es una
UF; sería una EA.

9) Como un pincel
TO

[…] pero eso sí, planchado y
requeteplanchado, como un pincel […]
(222).

TM1

[…] toujours tiré à quatre épingles, une
gravure de mode […] (157).

TM2

[…] toujours tiré à quatre épingles, il fallait
le voir […] (149).
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Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de Verdrier se ha utilizado una UF, pero su grado equivalencia es nulo
a nivel fraseológico, ya que es una locución nominal (la unidad en español es una
locución adjetiva). Por otro lado, la edición de La Découverte ha optado por la
reformulación del TO.

10) Como un templo
TO

[…] es una verdad como un templo (302).

TM1

[…] c’est la vérité vraie (250).

TM2

[…] c’est une grande vérité (242).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En la edición de Verdrier resulta evidente que el traductor ha querido incurrir en el
pleonasmo en la LM, al añadir el adjetivo vraie, para darle mayor énfasis a la locución.
Por su parte, en la edición de La Découverte se ha utilizado el adjetivo grande para
traducir la UF, por lo que en ambos casos se ha empleado una UL.

11) Como una casa
TO

[…] eso es lo que es, un desprecio como
una casa […] (287).

TM1

[…] voilà ce que c’est, un mépris gros
comme une maison […] (232).

TM2

[…] c’est ça, un mépris grand comme une
maison ! (224).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado el equivalente exacto de la locución en la LM, por
lo que no ha habido ninguna dificultad en su traducción.
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12) Como una criba
TO

[…] que tiene el cuerpo como una criba, la
de metrallazos […] (316).

TM1

[…] d’ailleurs son corps est percé comme
une écumoire, à cause de la rafale de
mitraillette […] (266).

TM2

[…] d’ailleurs il a le corps percé comme
une
écumoire
d’une
rafale
de
mitraillette […] (258).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha optado por el equivalente exacto en la LM; no ha habido
ningún problema para la traducción de esta UF.

13) Como una furia
TO

[…] que Esther para qué te voy a contar, por
las nubes, como una furia […] (288).

TM1

[…] alors qu’Esther, n’en parlons pas,
comme une furie […] (232).

TM2

[…] c’est là qu’Esther, toujours pleine
d’illusions a crié, comme une furie […]
(224).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha recurrido al equivalente exacto de la LM, por lo que no
han tenido ninguna dificultad.

14) Con principios
TO

[…] entre hombre y mujer hay un instinto, y
las chicas con principios […] (270).

TM1

[…] c’est qu’entre les hommes et les
femmes il existe un instinct et que les filles
qui ont des principes […] (210).
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TM2

[…] c’est qu’entre un homme et une femme
il y a un instinct et nous les filles
vertueuses […] (202).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
Para la traducción de esta unidad se han recurrido a técnicas distintas: en la edición de
Verdrier, se ha reformulado la unidad a través de la RD; por otro lado, en la edición
de La Découverte se ha reproducido a partir de una UL (el adjetivo vertueuses).

15) Corriente y moliente
TO

[…] con lo que a mí me gusta la gente
corriente y moliente […] (277)

TM1

[…] voilà pourquoi j’aime les gens tout à
fait ordinaires […] (219)

TM2

[…] moi qui aime tant les gens qui sont
comme tout le monde […] (211)

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Tanto en la edición de Verdrier como en la edición de La Découverte se ha reproducido
el significado de la UF de la LO a través de la paráfrasis (RD), facilitando así la
comprensión, aunque evidentemente la rima asonante se pierde.

16) Cortado por el mismo patrón
TO

[…] que los hombres sois todos unos
egoístas, ya se sabe, que ni cortados por el
mismo patrón […] (210).

TM1

[…] et vous les hommes, vous êtes tous des
égoïstes, c’est bien connu, vous n’êtes pas
tous pareil […] (142).

TM2

[…] car les hommes vous êtes tous égoïstes,
on le sait bien, tous taillés sur le même
modèle […] (135).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Las técnicas utilizadas para la traducción de esta UF son diferentes de una edición a
otra: en la edición de Verdrier, se ha reformulado el significado de la locución; por
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otro lado, en la edición de La Découverte, se ha empleado otra UF que sería una
variante del equivalente exacto (taillés sur le même patron), por lo que su grado de
equivalencia sería total o pleno, ya que la variación es mínima.

17) De abrigo

TO

[…] pero el último año de tu padre fue de
abrigo […] (220).
[…] Valen está harta de decirme que los
últimos meses, sobre todo después de la
pedida, son de abrigo […] (269).

TM1

[…] mais la dernière année de ton père,
c’était quelque chose de terrible […]
(155).
[…] Valen elle ne cesse de me répéter que
les derniers mois surtout après la demande,
c’est très dur […] (210).

TM2

[…] mais la dernière année de ton père a été
horrible […] (147).
[…] elle me dit toujours qu’après la
demande en mariage les derniers mois sont
terribles […] (202).

Estrategia de traducción (TM1): RD (155, 210)
Estrategia de traducción (TM2): UNI (147, 202)
Observaciones:
Resulta interesante que, en los dos casos que aparecen en la novela, se empleen las
mismas técnicas en cada edición: en la edición de Verdrier, se ha optado por la RD de
la unidad en la LM; mientras que, en la edición de La Découverte, se ha utilizado una
UL (los adjetivos horrible y terribles) para su traducción.

18) De aquel entonces
TO

[…] y ya ves el dinero, una peseta de
aquellos entonces […] (300).

TM1

[…] tu le vois bien l’argent, une pésète de
ce temps-là […] (247).

TM2

[…] regarde pour l’argent, une peseta de ce
temps-là […] (239).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Estrategia de traducción (TM2): TL
Observaciones:
Esta locución se ha traducido literalmente a la TM; sin embargo, no es una UF en la
LM, por lo que no se podría establecer ningún tipo de equivalencia.

150

19) De aquí hasta allá
TO

[…] Paco me llevó al centro en su Tiburón,
un cochazo de aquí hasta allá […] (189).

TM1

[…] Paco m’a emmenée au centre-ville dans
sa DS, sa grosse voiture longue comme
ça […] (117).

TM2

[…] Paco m’a emmenée dans le centre avec
sa DS, une énorme voiture […] (210).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
Los traductores de cada edición de la novela han empleado técnicas distintas para la
traducción de esta unidad: en Verdrier, se ha reformulado el sentido de la UF con la
RD; mientras que, en La Découverte, se ha utilizado una UL (el adjetivo énorme).

20) De bien
TO

[…] verían que eras una persona influyente
y un hombre de bien (291).

TM1

[…] ils verraient au premier coup d’œil que
tues une personne influente et un homme
bien (236).

TM2

[…] ils auraient tout de suite vu que tu étais
une personne influente, quelqu’un de la
bonne société (228).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de Verdrier, el traductor ha utilizado una UL para la traducción de la UF
(bien) y la edición de La Découverte ha empleado la reformulación para definir a una
persona de una posición social y económica elevada.

21) De buen tono
TO

[…] lo de alquilar habitaciones a estudiantes
norteamericanos es de buen tono […]
(218).

TM1

[…] le fait de louer des chambres à des
étudiants nord-américains, c’est de bon
ton […] (152).

TM2

[…] de louer des chambres à des étudiants
américains, c’est de bon ton […] (145).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
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Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En este caso, en ambas ediciones se ha optado por el equivalente exacto de la LM, por
esta razón no ha habido ningún problema en la traducción de esta unidad.

22) De buen ver
TO

[…] una mujer sólo para ti, de no mal ver
[…] (122).

TM1

[…] une femme rien que pour toi, pas si mal
que ça […] (37).

TM2

Une femme rien que pour toi, présentant
bien […] (33).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
La locución en sí sería de buen ver, pero en la novela aparece de una manera diferente
debido, probablemente, al uso del lenguaje literario. En ambas ediciones, se ha
reformulado el significado de la unidad, por lo que no ha habido ninguna dificultad en
su traducción.

23) De cajón

TO

[…] eso del estertor parece de cajón […]
(148).
[…] pero que no se te ocurra llevarle a
contrapelo, si es de cajón (182).

TM1

[…] le râle ça semble obligé […] (68).
[…] mais n’essaie pas de le prendre à
rerousse-poil, ça va de soi (108).

TM2

[…] le râle de la mort paraît inévitable […]
(63).
[…] mais ne t’avise pas de le prendre à
rerousse-poil, ça va de soi (101).

Estrategia de traducción (TM1): UNI (68), CF (108)
Grado de equivalencia (TM1): EN (108)
Estrategia de traducción (TM2): UNI (63), CF (101)
Grado de equivalencia (TM2): EN (101)
Observaciones:
Para la traducción de esta unidad se han usado las mismas técnicas en ambas ediciones.
En primer lugar, se ha utilizado una UL para su traducción (en Verdrier, obligé; en La
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Découverte, invévitable), aunque consideramos que no reflejan del todo la idea de la
locución del TM (algo obvio o evidente); por otro lado, se ha empleado otra UF para
su traducción (el enunciado de valor específico ça va de soi, que indica que algo es
obvio o evidente), pero su grado de equivalencia es nulo a nivel fraseológico porque
correspondería con otro tipo de UF diferente a la de la LO (un enunciado de valor
específico).

24) De calle
TO

[…] nuestro señor lo va usted a dejar de
calle […] (108).

TM1

[…] vous allez laisser Monsieur dans ses
habits ordinaires […] (17).

TM2

[…] vous allez laisser Monsieur habillé
comme tous les jours, en costume de
ville ! (16).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Ambas ediciones han elegido reproducir el significado de la UF a partir de la RD, por
lo que no ha habido ninguna dificultad en su traducción.

25) De campeonato
TO

[…] siempre he oído decir la noche esa es
de campeonato […] (184).

TM1

[…] j’ai toujours entendu dire que cette
nuit-là c’est terrible […] (111).

TM2

[…] j’ai toujours entendu dire que cette
nuit-là il y en a qui font des
performances […] (104).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Por un lado, en la edición de Verdrier, se ha empleado una UL para la traducción de
esta unidad (el adjetivo terrible); mientras que, en la edición de La Découverte, se ha
optado por reformular la idea de la locución del TO.

26) De cartón-piedra

TO

¿Es que crees que una es de cartón-piedra
[…]? (127)
[…] y no reacciona, es que es de cartónpiedra […] (269)
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TM1

Mais tu crois qu’on est en carton-pâte
[...] ? (43).
[…] il ne réagit pas, c’est qu’il est en
carton-pâte […] (210).

TM2

Et en plus, tu crois peut-être que nous
sommes de bois [...] ? (39).
[…] il ne réagit pas, ne me dis pas qu’il est
en chair et en os […] (202).

Estrategia de traducción (TM1): CF (43, 210)
Grado de equivalencia (TM1): EP (43, 210)
Estrategia de traducción (TM2): CF (39, 202)
Grado de equivalencia (TM2): EP (39), FE (202)
Observaciones:
En los dos casos, en la edición de Verdrier se utiliza la misma UF (en carton-pâte),
cuyo grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo, pues algunos de sus
elementos varían. Por otro lado, en la edición de La Découverte, se han usado dos UF
diferentes: en el primer caso, se establece un grado de EP a nivel compositivo, ya que
varía su componente principal respecto a la de la LO, y transmite esa misma idea de
falta de sensibilidad. Además, es necesario indicar que, en el segundo caso de esta
misma edición, la unidad empleada no reproduce el mismo sentido que la unidad en
la LO; también es una locución, pero su significado (‘sous une forme sensible, en
persone’ [TLF]) es diferente con respecto a la que aparece en el TO, por lo que
estaríamos hablando de FE por falso sentido.

27) De cine
TO

Una vida de cine, vamos […] (278).
[…] en seco, un frenazo de cine […] (315).

TM1

Comme dans un film, vois-tu […] (220).
[…] direct, un coup de frein de cinéma […]
(265).

TM2

Une vie de cinéma, tu penses ! (212).
[…] un coup de frein de cinéma […] (257).

Estrategia de traducción (TM1): RD (220), CF/TL (265)
Grado de equivalencia (TM1): ET (265)
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL (212, 257)
Grado de equivalencia (TM2): ET (212, 257)
Observaciones:
En la mayoría de los casos, se utiliza una UF en la traducción de esta unidad. En
general, se emplea el equivalente exacto de la LM. Solo en una ocasión, en Verdrier,
se ha reformulado su significado.
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28) De carnero (o cordero) degollado
TO

[…] que menudos ojos de carnero
degollado me ponías, hijo […] (152).

TM1

[…] il fallait te voir me lancer ces regards
d’agneau qu’on égorge, mon grand […]
(72).

TM2

[…] avec tes yeux de mouton qu’on
égorge […] (67).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En este caso, resulta curioso que en la LM se hayan utilizado dos variantes distintas
de la misma locución; son el equivalente exacto de la unidad del TO, por lo que no ha
habido ninguna dificultad de traducción.

29) De costumbres
TO

[…] pero, por lo demás, animales de
costumbres somos […] (297).

TM1

[…] mais pour le reste, des animaux pleins
d’habitudes […] (243).

TM2

[…] mais quand tu dis “comme des animaux
pleins d’habitudes” […] (235).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Ambas ediciones optan por reformular la unidad a través de la RD, por lo que no ha
habido ninguna dificultad en su traducción.

30) De cuerpo presente
TO

[…] su padre de cuerpo presente y él con
un suéter de mezclilla […] (170).

TM1

[…] son père étendu là et lui avec son pull
chiné […] (92).

TM2

[…] son père dans son cercueil, et lui, avec
son pull bleu chiné […] (87).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
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Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado el contenido de la locución, por lo que no ha
habido ninguna dificultad en su traducción. En Verdrier, la idea de que está muerto se
encuentra implícita.

31) De cuidado
TO

[…] lo mires por donde lo mires, un tipo de
cuidado (299).

TM1

[…] n’importe comment que tu le regardes,
c’était un type dont il fallait se méfier
(246).

TM2

[…] tu le veuilles ou non, était un type dont
il fallait se méfier (238).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Las dos ediciones no solo han recurrido a la RD para la traducción de esta locución,
sino que también el resultado ha sido el mismo.

32) De derechas
TO

[…] digas lo que digas, de derechas de toda
la vida […] (141).

TM1

[…] tu peux dire ce que tu veux, de droite
depuis toujours […] (58).

TM2

[…] quoi que tu en dises, un homme de
droite de toute la vie […] (54).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad para la traducción de esta unidad, ya que existe el
equivalente exacto en la LM, únicamente cambia su número.

33) De diablos
TO

[…] echar a los hijos contra la madre, tarea
de diablos […] (211).

TM1

[…] le fait dresser les enfants contre leur
mère, c’est l’œuvre du diable […] (143).
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TM2

[…] c’est bien de dresser les enfants contre
leur mère, besogne de démon […] (136).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Esta unidad no tiene dificultad, ya que, aunque se ha traducido literalmente, son varias
las opciones y, aun así, mantiene su significado; consideramos los sustantivos diable
y démon sinónimos, por lo que podrían ser variantes de la misma locución.

34) De Dios

TO

TM1

TM2

[…] pero si los llaman ombligos, hombre de
Dios, porque todo el mundo los tiene […]
(247).
Pero, ¿quién te acosa, hombre de Dios,
[…]? (257).
[…] et si on les appelle “les nombrils”, bon
sang de bois, c’est parce que tout le monde
en a une […] (184).
Mais, qui te persécute, divine créature ?
(196).
[…] c’est à cause de ça qu’on l’appelle “le
Nombril”, d’ailleurs c’est te dire si c’est
courant […] (176).
Mais, qui te persécute, grands dieux (188).

Estrategia de traducción (TM1): CF (184, 196)
Grado de equivalencia (TM1): EN (184, 196)
Estrategia de traducción (TM2): OMI (176), CF (188)
Grado de equivalencia (TM2): EN (188)
Observaciones:
Las soluciones para la traducción de esta unidad han sido muy diversas. En todos los
casos, se han utilizado UF que sirven como vocativos o interjecciones (ya que en el
TO la locución forma parte de una estructura que actúa como vocativo), cuyo grado
de equivalencia sería nulo a nivel fraseológico, excepto en uno en la edición La
Découverte, en el que el traductor ha optado por omitir la unidad en la LM porque no
resulta relevante en el texto.
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35) De espanto
TO

[…] que era una rojaza de espanto […]
(166).

TM1

[…] une rouge épouvantable […] (88).

TM2

[…] une rouge épouvantable […] (83).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
Las dos ediciones han escogido la misma UL para la traducción de esta unidad, el
adjetivo épouvantable.

36) De fondo
TO

[…] Mario, problemas de fondo y no esas
pamplinas […] (282).

TM1

[…] Mario, des problèmes de fond et pas
ces balivernes (224).

TM2

[…] Mario, mais les problèmes de fond [...]
(216).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta unidad, ya que existe un
equivalente exacto en la LM.

37) De la cabeza a los pies
TO

[…] un patán de la cabeza a los pies, pero
no te den celos […] (171).

TM1

[…] rustre jusqu’au bout des ongles […]
(94).

TM2

[…] un paysan de la tête aux pieds […]
(89).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
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Observaciones:
En este caso, en ambas ediciones se ha utilizado una UF; sin embargo, son unidades
distintas: en la edición de Verdrier, el grado de equivalencia es nulo a nivel estructural,
pues es una UF completamente diferente a la que aparece en el TO; mientras que, en
la edición de La Découverte, se ha empleado el equivalente exacto de la LM.

38) De la cáscara amarga

TO

[…] Don Nicolás es un tipo torcido, de la
cáscara amarga […] (154).
La gente de la cáscara amarga, por la
cuenta que le tiene […] (208).

TM1

[…] Don Nicolás est un méchant homme
[...] (76).
Tous ces affolés, pour ce qui les
concerne […] (140).

TM2

[…] Don Nicolás est un homme retors, une
brebis galeuse […] (70).
Toutes ces brebis galeuses [...] (133).

Estrategia de traducción (TM1): RD (76), UNI (140)
Estrategia de traducción (TM2): CF (70, 133)
Grado de equivalencia (TM2): EN (70, 133)
Observaciones:
Las técnicas empleadas para la traducción de esta UF han sido muy variadas. En la
edición de Verdrier, en primer lugar, se ha reformulado el significado de la unidad a
través de la RD y, en segundo lugar, se ha empleado una UL (el adjetivo affolés) para
su traducción. Por otro lado, en los dos casos que aparecen en la edición de La
Découverte, se ha usado otra UF, pero que es totalmente distinta de la unidad del TO,
por lo que su grado de equivalencia es nulo a nivel fraseológico, pues en la LM es una
locución nominal.

39) De las gordas
TO
TM1
TM2

[…] lo de Julia fue una campanada de las
gordas […] (141).
[…] l’histoire de Julia, ça a fait un scandale
pas possible […] (59).
[…] l’histoire de Julia, ça a été un beau
scandale […] (54).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha recurrido a la paráfrasis para reproducir el significado
de la unidad en el TO. Por otro lado, en la edición de La Découverte, se ha utilizado
una UL (el adjetivo beau) para reflejar el sentido de esta UF.
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40) De libro
TO

[…] pero te hizo un trabajo de libro […]
(238).

TM1

[…] il t’a écrit ça comme un livre […]
(175).

TM2

[…] il t’a fait un travail digne d’un
livre […] (167).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
El traductor en la edición de Verdrier ha elegido otra UF; su grado de equivalencia es
parcial a nivel compositivo, pues su estructura cambia sutilmente. Por su parte, en la
edición de La Découverte, se ha empleado la RD para reproducir el sentido de la UF
en el TM.

41) De los puños en rostro
TO

Pero el bueno de Timoteo era de los puños
en rostro […] (167).

TM1

Mais ce brave Timoteo n’attachait pas les
chiens avec des saucisses […] (89).

TM2

Mais le brave de Timoteo, il ne lâchait pas
comme ça […] (84).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Para la traducción de esta UF la edición de Verdrier ha optado por otra unidad, quizás
no muy conocida, cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel fraseológico porque es
de una locución verbal en el TM; además, no es una unidad muy conocida. Por otro
lado, en la edición de La Découverte, se ha empleado la RD, por lo que se garantiza
así la comprensión por parte del lector del TM.

42) De más
TO

[…] si da gloria verle, no hace un solo
movimiento de más […] (242)

TM1

[…] c’est un plaisir de le voir, pas un geste
inutile […] (179)

TM2

[…] un rêve, pas un geste inutile […] (172)

Estrategia de traducción (TM1): UNI
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Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la misma UL (el adjetivo inutile) para la traducción
de esta unidad.

43) De medio pelo
TO

[…] pero su familia era un poco así, de
medio pelo […] (148).
[…] gente artesana desde luego, de medio
pelo […] (316).

TM1

[…] mais sa famille était un peu comme ça,
du demi-monde […] (67).
[…] des ouvriers de toute façon, des gens
quelconques […] (266).

TM2

[…] mais sa famille était assez vulgaire
[…] (63).
[…] des gens simples, des artisans bien
sûr […] (258).

Estrategia de traducción (TM1): CF (67), UNI (266)
Grado de equivalencia (TM1): EP (67)
Estrategia de traducción (TM2): RD (63), UNI (258)
Observaciones:
En este caso, las técnicas de traducción han sido muy variadas. Tanto en la edición de
Verdrier como en la de La Découverte, se ha usado una UL (en Verdrier, el adjetivo
quelconque y, en La Découverte, el adjetivo simples). Por otro lado, la edición de
Verdrier ha optado también por otra UF para la traducción, una unidad con un grado
de EP a nivel compositivo; mientras que la edición de La Découverte ha reformulado
el significado de la unidad con la RD.

44) De mejor tono
TO

[…] granjas y representaciones, a ver, de
mejor tono […] (300).

TM1

[…] des propriétés et des métiers de
prestige, tu vois, avec de la classe […]
(247).

TM2

[…] tous les gens bien d’ailleurs :
propriétés, voitures, tout quoi […] (239).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): OMI
Observaciones:
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Resulta interesante que, en la edición de La Découverte, se haya omitido la UF y se
haya añadido una enumeración. Por su parte, en la edición de Verdrier, se ha
reproducido el significado de la unidad con la paráfrasis.

45) De mi alma
TO

[…] porque qué asedio, hijo de mi alma, no
hay derecho […] (218).
Hijo de mi alma, si hubo meses […] (247).

TM1

TM2

[…] parce qu’alors, quel harcèlement, mon
bien-aimé […] (152).
Mon bien-aimé, des mois entiers [...] (185).
[…] elle te harcelait, ma parole, mon
chéri […] (144).
Au moment de l’amnistie, notre maison
ressemblait […] (177).

Estrategia de traducción (TM1): CF (218, 247)
Grado de equivalencia (TM1): EN (218, 247)
Estrategia de traducción (TM2): CF (144), OMI (177)
Grado de equivalencia (TM2): EN (144)
Observaciones:
Al igual que de Dios esta locución forma parte de una estructura que se utiliza como
vocativo, por lo que en ambas ediciones los traductores han optado por una UF que
reproduzca el mismo sentido de conmiseración hacia una persona, con un grado de
equivalencia nulo a nivel fraseológico. Solo en un caso el traductor ha optado por
omitir la unidad, ya que aparece al principio de la oración y no tiene relevancia en el
enunciado en sí.

46) De mis pecados
TO

[…] los de la tertulia esa de mis pecados
[…] (252).

TM1

[…] ceux de ton maudit groupe […] (190).

TM2

[…] aussi ceux de ton maudit clan […]
(182).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
Ambas ediciones han usado la misma UL para la traducción de esta unidad (el adjetivo
maudit).
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47) De muerte
TO

Le pegué una paliza de muerte […] (151).
Le di una zurra de muerte […] (282).

TM1

Je lui ai flanqué une raclée d’enfer […]
(71).
Je lui ai flanqué la raclée de sa vie […]
(224).

TM2

Je lui ai flanqué une de ces raclées […]
(66).
Je lui ai flanqué une raclée terrible […]
(216).

Estrategia de traducción (TM1): CF (71, 224)
Grado de equivalencia (TM1): EP (71), HE (224)
Estrategia de traducción (TM2): RD (66), UNI (216)
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se han utilizado también UF: en el primer caso, la unidad
tiene una EP a nivel compositivo, mientras que, en el segundo, la unidad es
exactamente igual que otra que existe en la LO (de su vida), es HE. Por su parte, en la
edición de La Découverte, se ha empleado, por un lado, la RD y, por el otro, se ha
usado una UL para reflejar el significado de la UF (el adjetivo terrible).

48) De nacimiento
TO

[…] que ahí tienes al hijo de la señora
Felipa, sordomudo de nacimiento […]
(137).

TM1

[…] regarde le fils de madame Felipa,
sourd-mouet de naissance […] (54).

TM2

[…] regarde le fils de madame Felipa,
sourd-mouet de naissance […] (50).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Los traductores no han tenido ninguna dificultad con esta UF, ya que el equivalente
en la LM es exacto.
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49) De otra pasta
TO

[…] pero tu hermano era de otra pasta […]
(125).
[…] que antes yo me pensé que era de otra
pasta […] (205).

TM1

[…] mais ton frère était d’une autre
étoffe […] (41).
[…] et moi qui pensais qu’il était d’une
autre étoffe […] (205).

TM2

[…] mais, ton frère, quoi qu’il en soit,
c’était une autre nature […] (37).
[…] alors qu’avant je le croyais d’une autre
étoffe […] (130).

Estrategia de traducción (TM1): CF (41, 205)
Grado de equivalencia (TM1): EP (41, 205)
Estrategia de traducción (TM2): RD (37), CF (130)
Grado de equivalencia (TM2): EP (130)
Observaciones:
Por lo general, se utiliza la misma locución en todas las opciones del TM. La unidad
equivalente en la LM sería d’une autre étoffe, cuya equivalencia es parcial a nivel
compositivo. En la edición de La Découverte, también se emplea la RD en la
traducción de esta unidad.

50) De película
TO

[…] un frenazo, pero de película […] (189).

TM1

[…] un coup de frein, mais alors comme au
cinéma […] (117).

TM2

[…] un coup de frein comme dans les
films […] (110).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado el significado de esta locución; lo que resulta
curioso es que en ambos casos se han mantenido referencias al cine (cinéma y films).

51) De primera necesidad
TO

[…] hoy un coche es un artículo de primera
necesidad […] (243).

TM1

[…] aujourd’hui une voiture est un objet de
première nécessité […] (180).
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TM2

[…] aujourd’hui une voiture est un article
de première nécessité […] (172).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Los traductores no han tenido ningún problema en la traducción de esta unidad, ya que
existe un equivalente exacto en la LM.

52) De siempre

TO

[…] pero para la novia la copla de siempre
[…] (144).
[…] que detrás andaban los de siempre […]
(229).

TM1

[…] pour ta fiancée toujours le même
couplet […] (62).
[…] que derrière tout ça il y avait toujours
les mêmes […] (165).

TM2

[…] pour ta fiancée, toujours le même
refrain […] (58).
[…] car derrière, il y avait tes chers
amis […] (157).

Estrategia de traducción (TM1): RD (62, 165)
Estrategia de traducción (TM2): RD (58), OMI (157)
Observaciones:
Resulta interesante que en casi todos los casos se ha utilizado la misma estructura
(toujours le même); además, en La Découverte, también se ha omitido en la LM.

53) De (mi/tu/su) cuerda
TO

[…] que eso a ellos, a José María y a los de
su cuerda, caínes, más que caínes […]
(207).

TM1

[…] parce qu’eux José María et ceux de son
engeance, des Caïn, rien que des Caïn […]
(139).

TM2

[…] raconte ça à d’autres, à José María et à
tous ceux de son acabit, Caïn, pire que
Caïn […] (132).

Estrategia de traducción (TM1): CF
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Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
Para la traducción de esta UF se han empleado otras locuciones en la LM. En ambos
casos estaríamos hablando de HE, ya que, en la LO, encontramos la locución adjetiva
de su calaña.

54) De (mi/tu/su) pelaje
TO

[…] nunca me gustó Encarna, Mario, ni
Encarna, ni mujeres de su pelaje […] (124).

TM1

[…] Encarna ne m’a jamais plu, Mario, ni
Encarna ni les femmes de son acabit […]
(39).

TM2

[…] Encarna ne m’a jamais plu, ni Encarna
ni les femmes de son acabit […] (35).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
Al igual que con la unidad anterior, en ambas ediciones, se ha empleado la misma
locución adjetiva (de son acabit) para la traducción de esta unidad. Existe en la LO un
equivalente exacto (de su calaña), por lo que, al igual que el anterior, es un caso de
HE.

55) De sueño
TO

¡Y qué coche, Mario, de sueño, vamos!
(189).

TM1

Une voiture de rêve, Mario, vraiment !
(118).

TM2

Quelle voiture, Mario, un rêve vraiment !
(111).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha utilizado el equivalente exacto en la LM, por lo que
el traductor no ha tenido ningún problema. Por otro lado, en la edición de La
Découverte, se ha reformulado la unidad manteniendo la palabra «sueño» (rêve), pero
en un sintagma nominal.
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56) De toda la vida

TO

[…] digas lo que digas, de derechas de toda
la vida […] (141).
[…] de una familia de aquí, de toda la vida
[…] (180).

TM1

[…] tu peux dire ce que tu veux, de droite
depuis toujours […] (58).
[…] il est d’une famille d’ici, depuis
toujours […] (106).

TM2

[…] quoi que tu en dises, un homme de
droite de toute la vie […] (54).
[…] il est d’une famille d’ici, depuis
toujours […] (99).

Estrategia de traducción (TM1): CF (58, 106)
Grado de equivalencia (TM1): EP (58, 106)
Estrategia de traducción (TM2): CF (54, 99)
Grado de equivalencia (TM2): ET (54), EP (99)
Observaciones:
Para la traducción de esta UF, se han utilizado dos locuciones distintas: de toute la vie
(solo en la edición de La Découverte), cuyo grado de equivalencia es total o pleno,
pues es el equivalente exacto de la locución del TO; la locución adjetiva/adverbial
depuis toujours (en ambas ediciones), cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel
fraseológico.

57) De tres al cuarto
TO

[…] que no es decir que fuese una reunión
de tres al cuarto […] (174)

TM1

[…] et ce n’est pas que la soirée soit
fréquentée par des gens du commun […]
(98).

TM2

«Et ce n’était pas une soirée de quatre
sous […] (92).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En este caso, en cada edición, se recurre a una técnica distinta: en la edición de
Verdrier, se ha reformulado el significado de la unidad a través de la paráfrasis;
mientras que, en la edición de La Découverte, se ha utilizado una UF, cuyo grado de
equivalencia respecto a la unidad del TO es parcial a nivel compositivo.

167

58) De un día
TO

[…] eso no se pasa, no son modas de un día
[…] (179).

TM1

[…] ça ne vieillit pas, ce n’est pas un effet
de mode […] (105).

TM2

[…] ça ne passera jamais, ce n’est pas une
mode […] (98).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): OMI
Observaciones:
Para la traducción de esta UF, en la edición de Verdrier, han usado la RD; mientras
que, en la edición de La Découverte, el traductor ha optado por omitirla, quizás porque
aparezca implícita en el contexto.

59) De una pieza
TO

[…] que me dejó de una pieza, que le
brillaban los ojos y todo […] (317).

TM1

[…] j’en suis restée pétrifiée, il avait les
yeux brillants […] (268).

TM2

Je suis restée éberluée, ses yeux brillaient et
tout […] (260).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta UF, ya que ambas ediciones
se emplea la misma estructura (el verbo rester + adj.), por lo que la locución se ha
traducido por los adjetivos pétrifiée y éberluée.

60) De vida o muerte
TO

[…] escucha, para mí el que me perdones es
cuestión de vida o muerte […]» (320)

TM1

[…] écoute, pour moi, que tu me pardonnes
est une question de vie ou de mort […]
(271).

TM2

[…] écoute, pour moi, que tu me pardonnes,
c’est une question de vie ou de mort […]
(263).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
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Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta unidad, ya que existe un
equivalente exacto en la LM.

61) Del demonio
TO

[…] lo que estáis haciendo en el
periodicucho ese es labor del demonio […]
(199)

TM1

[...] c’est l’œuvre du démon […] (130)

TM2

[...] c’est un travail démoniaque […] (123)

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se utiliza una UL (el adjetivo démoniaque) para la
traducción de esta UF. Por otro lado, en la edición de Verdrier, se ha usado el
equivalente exacto de la LM. No ha habido problemas para la traducción de esta
unidad.

62) Del dominio público
TO

[…] lo peor es que les vocearas que era del
dominio público […] (254).

TM1

[…] le pire c’est que tu leur as crié qu’il était
de notoriété publique […] (193).

TM2

[…] le pire, c’est que tu as hurlé que tout le
monde savait bien [...] (185).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha utilizado otra UF cuyo grado de equivalencia es total
o pleno. Por su parte, en la edición de La Découverte, se ha reformulado el significado
de dicha unidad. Los traductores no han tenido ninguna dificultad en su traducción.
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63) Del montón
TO

[…] no sé cómo explicarte, físicamente eras
del montón […] (148).

TM1

[…] je ne sais pas comment t’expliquer,
physiquement tu passais inaperçu […]
(67).

TM2

[…] je ne sais pas comment t’expliquer ;
physiquement, tu étais très ordinaire […]
(62).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Los traductores de ambas ediciones han optado por la reformulación o la RD para la
traducción de esta unidad, así han superado la dificultad y garantizan que el lector
comprenda el TM.

64) Fuera de lugar
TO

[…] estaba fuera de lugar me parece a mí
[…] (205).

TM1

[…] c’était déplacé il me semble […] (136).

TM2

[…] ce n’était pas le moment en plus […]
(129).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha utilizado una UL para la traducción de esta unidad (el
adjetivo déplacé). Por otro lado, el traductor de la edición de La Découverte ha
reformulado el enunciado completo, no únicamente la unidad, para garantizar que el
lector comprende el TM.

65) Fuera de sí
TO

[…] eso te dará idea, que él como fuera de
sí […] (319).

TM1

[…] ça te donne une idée, alors lui, comme
s’il perdait la tête […] (270).

TM2

[…] pour te donner une idée, et Paco hors
de lui […] (262).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
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Observaciones:
Esta locución podría considerarse adverbial o adjetiva, según el contexto. Es
interesante el hecho de que, en la edición de Verdrier, el traductor ha optado por
reformular el significado de la unidad y, en ese sintagma, haya incluido otra UF, en
este caso, una locución verbal (perdre la tête). Por otra parte, en la edición de La
Découverte, se ha escogido el equivalente exacto (grado de ETo pleno) a la que
aparece en el TO.

66) Del mismo barro
TO

[…] más todavía, que estaremos hecho del
mismo barro, yo no lo discuto […] (292).

TM1

[…] à plus forte raison, on a tous été
fabriqués avec la même argile […] (237).

TM2

[…] car nous sommes tous faits de la
même argile […] (229).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Estrategia de traducción (TM2): TL
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la TL de esta unidad (tan solo varía el verbo,
fabriquer y faire); sin embargo, consideramos que, aunque refleje el mismo
significado, en la LM, no es una UF, por lo que no podemos indicar que se haya
utilizado la CF para su traducción, ni es posible establecer ningún tipo de equivalencia.

67) Hecho un adán/Un adán

TO

[…] hijo, siempre hecho un adán, que yo
no sé qué arte te das […] (222).
[…] estas cosas te ocurren por ser un adán
[…] (291).

TM1

[…] mon grand, toujours fagoté comme un
as de pique [...] (156).
[…] ces choses t’arrivent parce que tu es
fichu comme un as de pique […] (236).

TM2

[…] mon amour, toujours dépenaillé […]
(148).
[…] tout ça est arrivé parce que tu es
toujours fichu comme un as de pique […]
(228).

Estrategia de traducción (TM1): CF (156, 236)
Grado de equivalencia (TM1): EN (156, 236)
Estrategia de traducción (TM2): UNI (148), CF (228)
Grado de equivalencia (TM2): EN (228)
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Observaciones:
En la edición de Verdrier, se han utilizado diferentes variantes de la misma unidad
(son adjetivos distintos fagoté y fichu), cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel
estructural, porque son unidades completamente distintas con respecto a la que aparece
en el TO. Esta unidad también aparece en la edición de La Découverte, por lo que su
grado de equivalencia es también nulo a nivel estructural. Además, en esta edición, se
emplea también una UL para la traducción de esta locución en uno de los ejemplos (el
adjetivo dépenaillé).

68) Hecho una calamidad
TO

[…] la espalda llena de mollas y hecha una
calamidad (251).

TM1

[...] le dos plein de bourrelets et en piteux
état (189).

TM2

[...] le dos plein de bourrelets, plus bonne à
rien (181).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
Por un lado, en Verdrier, se ha reformulado el significado de esta locución, por lo que
no ha habido ninguna dificultad en su traducción. Por otro lado, en La Découverte, se
ha utilizado otra locución (junto con el adverbio plus) que mantiene el mismo
significado, aunque su grado de equivalencia respecto a la del TO es nulo a nivel
estructural.

69) Hecho una pena
TO

[…] Gaudencio Moral, hecho una pena,
todo rasgado y así […] (143).

TM1

[…] Gaundencio Moral, mal foutu, en
guenilles et tout ça […] (61).

TM2

[…] Gaudencio Moral, était sur tes talons,
terriblement triste et bouleversé […] (57).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Los traductores de ambas ediciones han decidido reformular el significado de esta
locución adjetiva para asegurar que el lector del TM comprende lo que quiere decir.
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70) Hecho y derecho
TO

[…] pero que se agradece, Mario, que una
por muy mujer hecha y derecha que sea
[…] (243).

TM1

[…] je lui en suis reconnaissante, Mario,
parce qu’on a beau être une femme mûre et
sûre […] (180).

TM2

[…] ça fait toujours plaisir, Mario, car
même si on est une femme comme il
faut […] (172).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
En ambas ediciones, se han utilizado UF para la traducción de esta locución adjetiva.
Resulta interesante el caso de la edición de Verdrier: se ha reformulado el significado
de la locución con el propósito de reproducir una rima, al igual que en la LO. Por su
parte, en la edición de La Découverte, también se ha utilizado otra UF, pero es HE,
pues es el equivalente exacto de otra unidad de la LO (como debe ser).

71) Ligero de cascos
TO

Me gustaría veros con una mujer sin
principios, un poco ligera de cascos […]
(128).

TM1

J’aimerais bien vous y voir avec une femme
sans principes, avec rien dans la
cervelle […] (44).

TM2

J’aimerais bien vous voir avec une femme
sans cervelle, sans principes […] (40).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Para la traducción de esta unidad se ha recurrido a la paráfrasis o RD en ambas
ediciones, por lo que no habido dificultades en su traducción.

72) Lo de menos

TO

Claro que Canido era lo de menos, que a mí
no me la da […] (206).
[…] si costeaba la edición, el de pie de
imprenta era lo de menos […] (206).
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TM1

Et Canido, encore, ce n’ètait rien, [...]
(137).
[…] s’il finançait l’édition peu importait le
nom de l’imprimeur […] (138).

TM2

Et Canido, encore, ce n’est rien [...] (130).
Puis qu’il finançait l’édition, le nom de
l’imprimeur, ce n’ètait pas grand-chose
[…] (131).

Estrategia de traducción (TM1): RD (137, 138)
Estrategia de traducción (TM2): RD (130, 131)
Observaciones:
Esta unidad aparece numerosas veces en la novela. Los traductores han reformulado
esa parte del TO para mantener el mismo sentido en el TM.

73) Más corrido que una mona
TO

[…] que debería estar más corrido que una
mona, ya ves tú […] (132).

TM1

[…] il devrait mourir de honte, tu vois un
peu […] (48).

TM2

[…] il devrait avoir honte ; tu vois […]
(44).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Para superar la dificultad de traducción de esta locución adjetiva, se ha utilizado la RD
en ambas ediciones, así se conserva el significado de la unidad, pero desaparece su
valor idiomático y estructura.

74) Más infeliz que un cubo
TO

[…] que a saber qué te pensabas, que eres
más infeliz que un cubo […] (302).

TM1

[…] va savoir ce que tu imaginais, tu es
vraiment es un pauvre type […] (250).

TM2

[…] mais enfin à quoi pensais-tu ? Tu es sot
comme un panier […] (242).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha reformulado el significado de la UF, transmitiendo
también en la LM esa idea de inocencia o ingenuidad. Por otro lado, en La Découverte,
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ha empleado otra locución adjetiva en el TM, cuyo grado de equivalencia sería nulo a
nivel estructural, ya que cambia tanto la estructura como el adjetivo principal por otro
completamente diferente («infeliz» por sot) y el término con el que lo compara
(«cubo» por panier), aunque refleja la misma idea.

75) Más papista que el Papa
TO

Yo no voy a ser más papista que el Papa
(160).

TM1

Je ne vais pas être plus royaliste que le roi
(82).

TM2

Je ne vais pas être plus royaliste que le roi
(77).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En este caso, en las dos ediciones se ha utilizado la misma UF para la traducción de
esta unidad. Es una locución adjetiva en la que se mantiene la estructura, pero varían
los elementos, por lo que su grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo.

76) Más terco que una mula
TO

[…] que eres más terco que una mula
manchega, hijo […] (280).

TM1

[…] plus têtu qu’une mule de la Mancha,
mon garçon […] (222).

TM2

[…] tu es plus têtu qu’une mule de la
Mancha, mon vieux […] (214).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En este caso, se ha optado por el equivalente exacto de la LM, por lo que no ha habido
ninguna dificultad en su traducción. En el TO a la unidad se le añade el adjetivo
«manchega», y también aparece en ambas ediciones (de la Mancha).
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77) Más visto que el TBO
TO

[…] el viejo de Evaristo, que estaba más
visto que el TBO […] (268).

TM1

[…] ce vieux d’Evaristo, connu comme le
loup blanc […] (208).

TM2

[…] ce vieil Evaristo, connu comme le loup
blanc […] (200).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la misma UF para la traducción de esta locución.
A pesar de que ser también una locución adjetiva, consideramos que su grado de
equivalencia es nulo a nivel estructural, ya que tanto su estructura como los elementos
que la integran son completamente distintos con respecto a la unidad en la LM.

78) Normal y corriente
TO

[…] como si todo esto fuese normal y
corriente (122).

TM1

[…] comme si tout ça était tout à fait
normal (37).

TM2

[…] comme si tout ça était normal et
courant (33).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): TL
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha reformulado el significado de la unidad a través de la
RD. Por otro lado, el caso de la edición de La Découverte resulta más interesante, ya
que se ha traducido la UF literalmente y conserva el mismo significado que la unidad
en la LO, pero no consideramos que sea también una UF en la LM, a pesar de que
reproduzca el mismo significado; en este caso, el traductor ha querido mantener la
misma estructura.

79) Sin fin
TO

[…] si aquello era como una fiesta sin fin
[…] (170).

TM1

[…] mais c’était quand même une fête
permanente […] (93).
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TM2

[…] mais enfin avoue que c’était quand
même une fête permanente […] (88).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la misma UL para la traducción de esta locución
adjetiva (el adjetivo permanente), por lo que no ha habido ninguna dificultad en su
traducción.

80) Sin oficio ni beneficio
TO

[…] un hombre que la llevaba quince años,
sin oficio ni beneficio […] (268).

TM1

[…] un homme de quinze ans plus âgé
qu’elle, sans aucun métier, sans aucun
revenu […] (208).

TM2

[…] de quinze ans son aîné, sans métier,
sans argent […] (200).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Los traductores de ambas ediciones han decidido reformular el significado de la
locución; sin embargo, resulta interesante que ambos hayan querido reproducir
también la misma estructura que la UF del TO, pero no se podría considerar una UF
en la LM. En ambas ediciones, se ha intentado mantener la estructura dual de la
locución de la LO.

81) Sin principios
TO

Me gustaría veros con una mujer sin
principios […] (128).

TM1

J’aimerais bien vous y voir avec une femme
sans principes […] (44)

TM2

J’aimerais bien vous voir avec une femme
sans cervelle, sans principes […] (40).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido dificultades en la traducción de esta locución adjetiva, ya que en la LM
existe el equivalente exacto (con grado de ET o pleno).
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82) Sin pulir
TO

[…] lo peor es que se le veía un hombre sin
pulir […] (188).

TM1

[…] le pire c’est qu’il n’avait aucunes
manières […] (116).

TM2

[…] le pire c’est qu’on voyait ce n’était pas
un homme raffiné […] (109).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones se ha reformulado el significado de la UF, por lo que no ha habido
dificultad alguna en su traducción.

83) Sin sentimientos
TO

[…] que hasta parecía una mujer sin
sentimientos […] (124).

TM1

[…] j’avais l’air d’une femme sans aucun
sentiment […] (39).

TM2

[…] comme si j’étais une femme
dépourvue de sentiments […] (35).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado el significado de la locución adjetiva, por lo
que no ha habido ninguna dificultad en su traducción.

84) Sobre ascuas
TO

[…] en el limbo, toda la conferencia sobre
ascuas […] (258).

TM1

[…] tombaient des nues, toute la conférence
sur des charbons ardents […] (198).

TM2

[…] mais pendant toute la conférence j’ai
été sur des charbons ardents […] (190).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
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Los traductores en ambas ediciones han utilizado la misma UF ([être] sur des charbons
ardents) para la traducción de esta locución; su grado de equivalencia es parcial a nivel
compositivo porque varían algunos de sus elementos con respecto a la unidad en la
LO.

85) Tal para cual
TO

[…] a lo mejor habríais congeniado, que
sois tal para cual […] (183).

TM1

[…] avec elle tu te serais bien entendu parce
que vous êtes vraiment pareil […] (110).

TM2

[…] que vous avez dû bien sympathiser tous
les deux, vous vous ressemblez beaucoup
[…] (102).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha optado por reformular en el TM el significado de la
locución, por lo que no ha habido ninguna dificultad en su traducción.

86) Todo uno
TO

[…] llegar al colegio y plantárselo a mis
amigas era todo uno […] (212)

TM1

[…] alors arriver au collège et l’annoncer à
mes amies, c’était tout un […] (144)

TM2

[…] dès que j’arrivais au collège, je le
mettais sous le nez de mes amies, elles
enrageaient […] (137)

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): OMI
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha omitido esta UF, probablemente porque no
resulta relevante para comprensión del TM. Por su parte, en la edición de Verdrier se
ha traducido la unidad literalmente, por lo que se ha empleado el equivalente exacto
en la LM.
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87) Vivo y coleando
TO

[…] o si sigue vivo y coleando haciendo de
las suyas por su tierra […] (267).

TM1

[…] ou s’il est toujours vivant et frétillant,
en train de faire des siennes sur ses terres
[…] (207).

TM2

[…] ou s’il est toujours vivant, frétillant et
faisant des siennes dans son pays […] (199).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Grado de equivalencia (TM1): EA
Estrategia de traducción (TM2): TL
Grado de equivalencia (TM2): EA
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha empleado la TL, lo que no significa que el resultado sea
otra UF con el grado de ET; si bien su significado podría deducirse, en el TM sería
una EA, porque el resultado no tiene ninguna correspondencia significativa en la LM.

Ante la dificultad de no encontrar un equivalente exacto en la LM, se ha optado
principalmente por la RD y la CF, aunque con menor grado de equivalencia. No obstante,
como hemos podido comprobar, el hecho de usar otra unidad en la LM no garantiza que
esta produzca el mismo significado que la de la LO, lo que ha generado casos de FE. Por
otro lado, también se ha empleado la TL, que puede funcionar, siempre y cuando haya
una correspondencia significativa en la LM; de lo contrario, estaríamos hablando de EA.
Al ser un corpus más amplio y, a nuestro parecer, más complejo que las nominales, los
resultados han sido más variados. Estos se expondrán en apartados posteriores que nos
permitirán comprobar cuál ha sido la técnica de traducción más empleada, así como los
grados de equivalencia.

5.4. Locuciones verbales
Por último, procedemos a revisar las traducciones de las locuciones verbales de la
novela. Como podemos observar, son, junto con las adverbiales, las más numerosas, pero,
al mismo tiempo, su análisis es bastante interesante, ya que, como podemos observar, a
pesar de que la mayoría compartan la misma estructura sintáctica, las verbales que
conforman nuestro corpus son muy variadas. Previamente, es necesario indicar que los
únicos actantes que se han incorporado son aquellos que corresponden a complementos,
independientemente del tipo. Asimismo, debemos recordar que, a este grupo, se han
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añadido las consideradas por Corpas como clausales finitas, ya que, como hemos
indicado, su significado podría interpretarse a partir de un verbo.
1) Abrir la boca
TO

Tú, en cambio, ya se sabe, si abres la boca
es para fastidiar […] (261).

TM1

Toi, en revanche, tout le monde le sait, si tu
ouvres la bouche, c’est pour embêter […]
(200).

TM2

En revanche, toi, dès que tu ouvres la
bouche, c’est pour ennuyer quelqu’un […]
(192).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ningún problema en la traducción de esta unidad, ya que existe su
equivalente exacto en francés.

2) Abrirse calle
TO

[…] con el féretro a hombros se abren calle
entre los asistentes […] (331).

TM1

[…] le cercueil, sur les épaules, s’ouvrent
un passage parmi l’assistance […] (285).

TM2

[…] le cercueil sur les épaules, s’ouvrent
un passage entre les assistants […] (285).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha empleado la misma unidad en la LM, cuyo grado de
equivalencia es parcial a nivel compositivo, ya que cambia el segundo elemento
respecto a la locución de la LO.
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3) Abrírsele a alguien las carnes

TO

[…] cada vez que te veía se me abrían las
carnes […] (134).
[…] pero el roñoso me abre las carnes, te
lo prometo […] (147).

TM1

[…] chaque fois que je te voyais ça me
fendait le cœur […] (51).
[…] mais l’avarice ça me fend le cœur […]
(65).

TM2

[…] chaque fois que te voyais dessus, ça me
faisait mal au cœur […] (47).
[…] mais l’avarice, ça me tue, je te
promets […] (61).

Estrategia de traducción (TM1): CF (51, 65)
Grado de equivalencia (TM1): EN (51, 65)
Estrategia de traducción (TM2): RD (47, 61)
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha elegido otra unidad con el mismo significado que
la locución del TO; en este caso, el grado de equivalencia es nulo a nivel estructural
porque no conserva ninguno de los elementos que la unidad de la LO. Por otro lado,
en la edición de La Découverte, se ha reformulado el significado de la locución
verbal.

4) Agachar la cabeza
TO

[…] yo no tengo por qué agachar la cabeza
[…] (199).

TM1

[…] je n’ai pas à courber la tête […] (130).

TM2

[…] je n’ai pas à baisser la tête […] (123).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En La Découverte, se ha empleado el equivalente exacto de la LM, por lo que no ha
habido ninguna dificultad en su traducción. Por otro lado, en Verdrier, se ha utilizado
otra locución que, aunque no llega a ser TL (no es, por lo tanto, el equivalente exacto),
su grado de equivalencia es total o pleno, pues el cambio es mínimo.
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5) Alzar el gallo
TO

[…] ten la seguridad de que no se hubiera
quedado tan fresco, ni hubiese alzado el
gallo […] (258).

TM1

[…] tu peux être sûr qu’il n’aurait pas été
aussi fringant, qu’il ne serait pas monté sur
ses grands chevaux […] (197).

TM2

[…] tu peux être sûr qu’il n’en aurait pas été
si fier et ne se serait pas dressé sur ses
ergots […] (189).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
Resulta interesante que, en la LM, se hayan empleado dos unidades distintas, pero con
el mismo grado de equivalencia (nulo a nivel estructural, ya que no tienen nada que
ver con la unidad de la LO).

6) Andar en lenguas
TO

[…] no es lo que yo lo diga, cariño, que toda
la ciudad andaba en lenguas […] (133).

TM1

[…] je ne suis pas la seule à le dire, mon
cœur, toute la ville en faisait des gorges
chaudes […] (50).

TM2

[…] c’est pas pour dire, mon amour, toute la
ville le savait […] (46).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Las técnicas utilizadas para la traducción de esta unidad son distintas en cada edición.
En Verdrier, se recurre a otra locución cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel
estructural, pero que reproduce el mismo significado que la del TO. Por otro lado, en
la edición de La Découverte, se recurre a la RD; sin embargo, consideramos que el
resultado de esta técnica en el TM2 no ha sido suficiente para reproducir el sentido de
la locución en la LO (‘era objeto de comentarios y murmuraciones de la gente’
[DFDEA]).
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7) Andar tras (de) alguien o algo
TO

Desde el mismo día que mataron a Elviro,
Encarna andaba tras de ti […] (218).

TM1

Le jour même où ils ont tué Elviro, Encarna
te courait après […] (152).

TM2

Depuis le jour même où ils ont tué Elviro,
Encarna te courait après […] (144).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Ambas ediciones han escogido la misma locución verbal (courir après) para la
traducción de esta unidad. En este caso, el grado de equivalencia es parcial a nivel
compositivo, pues varía el verbo principal.

8) Apearse del burro (o de la burra)
TO

Pero a ti no hay quien te apee de la burra,
cariño, ni una sugerencia […] (260).

TM1

Mais toi, rien ne te fait descendre de ton
piédestal […] (199).

TM2

Mais toi, tu n’en démords pas […] (191).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha elegido la RD para la traducción de esta unidad; en La
Découverte, se ha utilizado una estructura que transmite la misma idea que la locución
del TO. Sin embargo, el caso de Verdrier es el más significativo, ya que en la
reformulación aparece descendre du piédestal que significa ‘perder su prestigio’, por
lo que no se ha transmitido el mismo sentido que en la LO; sería un falso sentido.

9) Arañar el céntimo
TO

[…] sobre todo cuando me estás viendo a mí
descalza, arañando el céntimo […] (173).

TM1

[…] surtout quand tu me vois tous les jours
mal chaussée, rognant sur le moindre
centime […] (97).

TM2

[…] surtout que tu me vois sans même une
paire de chaussures et grattant le moindre
centime […] (91).
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Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
A pesar de que parezca lo contrario, en ambas ediciones, los traductores han optado
por la RD, por lo que no ha habido ningún problema en su traducción. Es interesante
que hay cierta variante de registro: gratter (‘recueillir péniblement et peu à peu’ [TLF])
pertenece al registro formal y rogner (‘économiser petitement, lésiner sur quelque
chose’ [TLF]) más informal.

10) Arrimar el hombro
TO

[…] y a las señoras nos toca arrimar el
hombro […] (213).
Hay que arrimar el hombro (305).

TM1

[…] et nous, les patrones, c’est à nous de
leur donner un coup de main […] (146).
Nous allons tous nous y mettre (253).

TM2

Et nous les patronnes il nous faut mettre la
main à la pâte» (139).
Nous allons tous te donner un coup de
main (245).

Estrategia de traducción (TM1): CF (146), RD (253)
Grado de equivalencia (TM1): EP (146)
Estrategia de traducción (TM2): CF (139, 245)
Grado de equivalencia (TM2): EN (139), EP (245)
Observaciones:
Por lo general, los traductores de ambas ediciones han optado por otra UF para la
traducción de esta unidad (en un solo caso se utiliza la RD). Aunque todas las
locuciones que se han empleado en las ediciones en francés contienen el término
«mano» (podría ser una EP a nivel compositivo, ya que en español existe la locución
echar una mano, que posee el mismo significado), el grado de equivalencia varía.

11) Bailar(le) a alguien el agua
TO

[…] a esos hombres a los que hay que
cultivar y bailarles un poquito el agua […]
(306).

TM1

[…] alors que ces hommes-là, il faut les
ménager et leur lécher un peu les
bottes […] (254).

TM2

[…] ces sont ces hommes auxquels il faut
faire quelques courbettes […] (246).

Estrategia de traducción (TM1): CF
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Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
El caso de esta locución resulta interesante, ya que en ambas traducciones se utilizan
otras UF, pero cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural, pues, a pesar de
que conservan el mismo significado que la locución en el TO, la estructura es
completamente diferente. Además, a diferencia de la locución de la LO, lécher les
bottes posee el matiz de adular a alguien de manera degradante224. Por otro lado, faire
courbettes significa literalmente ‘hacer reverencias’, pero puede entenderse también
en sentido figurado.

12) Buscar(le) a alguien las vueltas
TO

¿Por qué buscarle las vueltas? (180).

TM1

Pourquoi lui chercher querelle ? (106).

TM2

A quoi bon lui chercher querelle ? (99).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha empleado la misma unidad en la LM, cuyo grado de
equivalencia es parcial a nivel compositivo, pues conserva el mismo verbo que la
locución en la LO.

13) Caer como una bomba
TO

[…] cayó como una bomba, pero entre
todo el mundo, ¿eh? (260).

TM1

[…] a fait l’effet d’une bombe, et chez tout
le monde, hein […] (200).

TM2

[…] c’est tombé comme une bombe, pour
tout le monde, hein ? (192).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Las dos traducciones son muy parecidas, pero las técnicas no son las mismas. En la
edición de Verdrier, el traductor ha recurrido a la RD, ya que no es una UF, sino que

224

‘Flatter bassement quelqu’un pour obtenir ses faveurs’ (TLF).
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es la reformulación de su significado. Por otro lado, en la edición de La Découverte,
se ha utilizado el equivalente exacto de la LM, por lo que no ha habido ninguna
dificultad, pues correspondería con un equivalente exacto.

14) Caer(le) a alguien en gracia
TO

Higinio, vale, y si, de entrada, le cayó en
gracia a Fito […] (141).
[…] que sois muy maliciosos, me cae en
gracia, pero nada más […] (163).

TM1

Higinio, c’est quelqu’un, et si d’entrée Fito
l’a trouvé sympathique […] (59).
[...] petits malins que vous êtes, il me plaît
bien, c’est tout […] (85).

TM2

Higinio est un type valable et si d’emblée il
est tombé dans les bonnes graces de Fito
[…] (55).
[...] vous êtes drôles, vous, mais il me plait
bien, c’est tout […] (79).

Estrategia de traducción (TM1): RD (59, 85)
Estrategia de traducción (TM2): CF (55), RD (79)
Grado de equivalencia (TM2): EP (55)
Observaciones:
En general, se ha reformulado el significado de la unidad para su traducción en la LM;
sin embargo, en uno de los casos de la edición de La Découverte se ha empleado otra
UF cuyo grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo, ya que conserva
algunos elementos de la locución de la LO.

15) Caerse de espalda(s)
TO
TM1
TM2

Bueno, pues le ves conducir ahora y te caes
de espalda […] (316).
Eh bien, si tu le voyais conduire, à présent,
tu tomberais à la renverse […] (266).
Bon, eh bien, si tu le voyais conduire
maintenant, tu en tomberais à la
renverse […] (259).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Los traductores de ambas ediciones no han tenido ninguna dificultad para la traducción
de esta locución, ya que existe otra unidad en la LM, cuyo grado de equivalencia es
parcial a nivel compositivo.
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16) Caerse de la luna
TO

[…] hijo de mi alma, que parece como que
hubieras caído de la luna (306).

TM1

[…] bien-aimé, mais on dirait toujours que
tu tombes des nues (255).

TM2

«[…] mon vieux, mais on dirait que tu es
tombé de la lune (247).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): FE
Observaciones:
Para la traducción de esta locución se han utilizado otras dos unidades en la LM; sin
embargo, ambas, a pesar de que una de ellas sea la TL, poseen un significado
completamente diferente al del TO (‘être supris’ [TLF]). Los dos casos serían FE que
incurre en falso sentido, por lo que en ambos casos se pierde el significado de la
locución de la LO.

17) Caerse algo de las manos
TO

[…] que yo no sé cómo la gente lee El
Correo, si se cae de las manos […] (235).

TM1

[…] je ne comprends pas comment on peut
lire El Correo, il te tombe des mains […]
(171).

TM2

[…] je me demande comment les gens
peuvent lire El Correo, car il vous tombe
des mains […] (163).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En la LM existe un equivalente exacto a esta locución, por lo que no ha habido ninguna
dificultad en su traducción.

18) Caerse de risa
TO

[…] que yo, oír Ciro Pérez y caerme de risa
era todo uno […] (309).

TM1

[…] alors que moi, entendre Ciro Pérez et
m’écrouler de rire, ça ne fait qu’un […]
(259).
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TM2

[…] alors que moi, rien qu’à entendre ce
qu’il disait, je tombais morte de rire […]
(251).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En la traducción de esta unidad, ambas ediciones han utilizado otras locuciones, cuyo
grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo. Por lo general, no ha habido
ninguna dificultad en su traducción.

19) Caérsele a alguien la cara de vergüenza
TO

[…] que cada vez que te veía en ella se me
caía la cara de vergüenza […] (156).

TM1

[…] chaque fois que je te voyais dessus,
j’étais morte de honte […] (79).

TM2

[…] chaque fois que je te voyais dessus, j’en
mourais de honte […] (72).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta unidad, ya que se ha escogido
el equivalente exacto de la LM.

20) Caérsele a alguien la baba
TO

[…] que se te caía la baba con él, cuánta
pamplina […] (212).

TM1

[…] toi tu en étais tout retourné, quelle
sottise […] (144).

TM2

[…] mais toi, il te faisait marcher sur la
tête […] (137).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Para la traducción de esta locución verbal, en la edición de La Découverte, se ha
reformulado el enunciado para facilitar la comprensión de la unidad, pero resulta
interesante este caso, ya que el traductor en la reestructuración de la oración ha
incluido una locución (marcher sur la tête); además, consideramos que el sentido no
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es el mismo, por lo que se incurre en falso sentido. Por otro lado, en la edición de
Verdrier, se ha empleado otra unidad, pero no refleja el mismo significado que la UF
en el TO: caérsele la baba significa ‘embelesarse de admiración, cariño o
complacencia’ (DFDEA), mientras que être retourné significa ‘être troublé
profondément’ (TLF); sería una FE que incurre en falso sentido. En resumen, en
ninguna de las dos ediciones, se ha transmitido correctamente el significado de esta
locución verbal.

21) Calentar(le) a alguien la cabeza
TO

[…] con que si ganaba mucho o poco,
calentándole la cabeza […] (135).
[…] dichoso Correo que no sabe más que
calentar la cabeza […] (213).

TM1

[…] savoir s’il gagnait bien ou pas, à lui
échauffer la tête […] (52).
[…] maudit Correo qui ne sait qu’échauffer
la tête […] (145).

TM2

[…] tu lui demandais s’il gagnait beaucoup
ou peu, tu lui montais le cou […] (48).
[…] tout ce qu’il fait, c’est échauffer la
tête […] (138).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL (52, 145)
Grado de equivalencia (TM1): ET (52, 145)
Estrategia de traducción (TM2): CF (48), CF/TL (138)
Grado de equivalencia (TM2): FE (48), ET (138)
Observaciones:
En la mayoría de los casos esta unidad se ha empleado el equivalente exacto, por lo
que no ha habido ninguna dificultad en su traducción. Sin embargo, una vez, en la
edición de La Découverte, se utiliza otra locución diferente (se monter le cou);
consideramos que no reproduce el mismo significado que la locución en el TO
(calentar la cabeza significa ‘cansar a alguien o abrumarle con lo que se dice’
[DFDEA], mientras que se monter le cou significa ‘afficher un optimisme excessif’
[TLF]); es una FE que incurre en falso sentido.

22) Calentársele a alguien la boca
TO

[…] ya ves tú, se os calienta la boca y ya
no sabéis lo que decís (217).
[…] que a ti se te calienta la boca y ni sabes
ya lo que dices […] (284).

TM1

[…] vous commencez par vous échauffer et
puis ne savez pas plus ce que vous dites
(150).
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[…] quand tu commences à prendre la
mouche tu ne sais plus ce que tu dis […]
(227).
TM2

[…] car vous vous emballez et vous ne
savez plus ce que vous dites (143).
[…] tu t’emportes et tu ne sais plus ce que
tu dis […] (219).

Estrategia de traducción (TM1): UNI (150), CF (227)
Grado de equivalencia (TM1): EN (227)
Estrategia de traducción (TM2): RD (143, 219)
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha empleado la RD, por lo que no habido ninguna
dificultad (se han empleado los verbos s’emballer y s’emporter). Por su parte, en la
edición de Verdrier se han usado dos técnicas diferentes: en primer lugar, se ha
utilizado en el TM una UL para la traducción de esta locución verbal (el verbo
s’échauffer); además, se ha usado otra UF para su traducción (prendre la mouche)
cuyo grado de equivalencia, en este caso, es nulo a nivel estructural. Sin embargo, en
algunos casos varían matices respecto al significado de la locución de la LO.

23) Cantar(le) a alguien las verdades
TO

[…] lo que pasa es que canta las verdades
al lucero del alba […] (127).

TM1

[…] en réalité il t’a dit tes quatre
vérités […] (43).

TM2

[…] simplement il ne se gêne pas pour te
dire tes quatre vérités […] (39).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En ambas ediciones, se utiliza la misma UF para la traducción de esta unidad. Es otra
locución verbal (dire les quatre vérités), cuyo grado de equivalencia es parcial a nivel
compositivo, ya que varía el verbo principal.

24) Cerrar los ojos
TO

[…] aunque los hombres, por la cuenta que
os tiene, cerréis los ojos […] (272).

TM1

[…] même si vous, les hommes, de votre
côté, vous fermez les yeux […] (213).
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TM2

«[…] pour ce que ça vous intéresse, vous
fermez les yeux […] (205).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, ya que en la LM
existe un equivalente exacto.

25) Chuparse el dedo
TO

[…] ya ves, como si una se chupase el dedo
[…] (124).
Pero, ¿es que crees que me chupo el dedo,
Mario, cariño? (183).

TM1

[…] et voilà, comme si j’étais née
d’hier […] (39).
Mais est-ce que tu crois que je vais avaler
ça, Mario, mon cœur ? (109).

TM2

[…] tu parles comme si j’étais née de la
dernière pluie […] (35).
Tu crois que je suis née de la dernière
pluie, Mario, mon chéri ? (102).

Estrategia de traducción (TM1): CF (39), RD (109)
Grado de equivalencia (TM1): HE (39)
Estrategia de traducción (TM2): CF (35, 102)
Grado de equivalencia (TM2): EN (35, 102)
Observaciones:
En la mayoría de los casos, se ha empleado una UF para la traducción de esta unidad:
en la edición de Verdrier corresponde con un equivalente exacto de otra locución que
existe en la LO (haber nacido ayer), por lo que estaríamos hablando de HE; mientras
que, en la edición de La Découverte, se ha utilizado una locución verbal cuyo grado
de equivalencia sería nulo a nivel estructural con respecto a la unidad del TO. Por otro
lado, en uno de los casos, en la edición de Verdrier, se opta por reformular el enunciado
en sí para que el significado de la UF quede implícito.
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26) Coger el portante
TO

[…] entonces, Esther cogió el portante y se
marchó chillando […] (310).

TM1

[…] alors Esther a pris la porte et elle est
partie en criant […] (260).

TM2

[…] alors Esther a pris la porte et elle est
partie en criant […] (252).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta unidad porque existe en la
LM un equivalente exacto.

27) Cogerle (el) gusto (o gustillo) a algo
TO

[…] que una vez que se le coge el gustillo,
natural, entre hombre y mujer hay un
instinto (288).

TM1

[…] une fois que tu y as pris le goût, c’est
naturel [...] (233).

TM2

[…] une fois qu’on y a pris le goût, c’est
normal [...] (225).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Ninguna de las ediciones ha tenido dificultad en la traducción de esta unidad, ya que
en la LM hay un equivalente exacto.

28) Cogerla modorra
TO

[…] hijo de mi alma, que la has cogido
modorra con el dinero […] (207).
¡Qué perra con los guardias!, la cogisteis
modorra […] (229).

TM1

[…] et toi l’argent te donne le tournis […]
(140).
[...] tu les as dans le nez […] (164).
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TM2

[…] mon cher ami, il t’obsède l’argent […]
(132).
[...] tu les as pris en grippe […] (156).

Estrategia de traducción (TM1): CF (140, 164)
Grado de equivalencia (TM1): FE (140, 164)
Estrategia de traducción (TM2): UNI (132), CF (156)
Grado de equivalencia (TM2): FE (156)
Observaciones:
La traducción de esta UF resulta interesante, ya que, a pesar de que en la mayoría de
los casos se haya recurrido a otra unidad de la LM, ninguna de ellas refleja el
significado de la locución verbal del TO (cogerla modorra significa ‘ponerse pesado’
[DFDEA]). Las dos opciones de la edición de Verdrier tienen significados diferentes:
donner le tournis significa ‘donner le vertige’ (TLF) y avoir qqch. dans le nez quiere
decir ‘ne pas aimer’ (Wiktionnaire); ambos casos corresponden con una FE que
incurre en falso sentido. Por su parte, la locución de la edición de La Découverte
(prendre en grippe) significa ‘manifester une prévention motivée ou non contre
quelqu'un ou quelque chose’ (TLF). Por lo que ninguna propuesta de traducción se
acerca a lo que se quiere decir en el TO, únicamente la otra opción de la edición de La
Découverte en la que se ha utilizado una UL que refleja con mayor exactitud el
significado de la UF.

29) Coger (una) perra con algo
[…] que buena perra habéis cogido ahora
con el diálogo (214).
TO
[…] qué perra cogiste, cariño, ni leer el
periódico […] (224).
[…] mais vous avez une nouvelle lubie, le
dialogue (147).
TM1
[…] quelle mouche t’avais piqué, mon
cœur, tu ne lisais même plus le journal […]
(159).
[…] mais quelle mouche vous a piqués
maintenant avec le dialogue ? (140).
TM2
[…] quelle mouche vous a piqués avec ça,
mon amour ? (150).
Estrategia de traducción (TM1): CF (147, 159)
Grado de equivalencia (TM1): EN (147), HE (159)
Estrategia de traducción (TM2): CF (140, 150)
Grado de equivalencia (TM2): HE (140, 150)
Observaciones:
En general, no ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta UF, ya que se ha
empleado otra unidad en la LM (quelle mouche vous a piqués ?) que es idéntica a otra
que existe en la LO (¿qué mosca te ha picado?), por lo que sería HE; sin embargo, en
un caso de la edición de Verdrier se ha utilizado otra locución (avoir une nouvelle
lubie) cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural.
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30) Comer la partida

TO

TM1

TM2

[…] a los hombres lo que os molesta es que
llegue uno de fuera y os coma la partida
[…] (141).
[…] y cuando te quieres dar cuenta te han
comido la partida (155).
[…] ce qui vous embête, les hommes, c’est
que quelqu’un débarque et vous fasse de
l’ombre […] (59).
[…] et quand tu t’en aperçois, les jeux sont
faits (76).
[…] vous, les hommes ce qui vous embête,
c’est qu’un nouveau venu prenne votre
place […] (55).
[…] et quand tu commences à t’en rendre
compte, il est trop tard, ils te possèdent déjà
(71).

Estrategia de traducción (TM1): CF (59), RD (76)
Grado de equivalencia (TM1): FE (59)
Estrategia de traducción (TM2): CF (55), UNI (71)
Grado de equivalencia (TM2): FE (55)
Observaciones:
En la edición de la Découverte, se ha empleado tanto una UL (el verbo posséder) y
otra UF (prendre place). Por otro lado, en Verdrier se ha reformulado la locución y se
ha utilizado otra que, a pesar de que existe un equivalente exacto en la LO (hacer
sombra), no tiene el mismo significado que la unidad del TO (comer la partida es
‘darse cuenta de la intención disimulada y capciosa de otra persona, aparentando no
haberla comprendido’ [DLE]); es una FE que incurre en falso sentido. Consideramos
que, en este caso, ninguna de las opciones de traducción refleja el verdadero
significado de la locución de la LM.

31) Correr un tupido velo sobre algo
TO

[…] mejor es correr un tupido velo, que a
saber que haríais esa noche […] (255).

TM1

[…] il vaut mieux jeter un voile pudique,
car va savoir ce que vous avez fait cette nuitlà […] (194).

TM2

[…] il vaut mieux tirer le rideau, car qui
sait ce que vous avez bien pu faire cette nuitlà […] (186).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
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Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, se han utilizado una unidad para la traducción de esta locución:
en la edición de Verdrier es una unidad con un grado parcial de equivalencia a nivel
compositivo, ya que únicamente varía el verbo principal. Por otro lado, en la edición
de La Découverte es una locución verbal cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel
estructural, porque es muy diferente de la locución de la LO.

32) Crecer(le) a alguien el pelo
TO

[…] ya ves cómo nos ha crecido el pelo con
tus teorías […] (228).

TM1

[…] mais tu vois où elles nous ont menés,
tes théories […] (164).

TM2

[…] elles nous ont fait une belle jambe, tes
théories […] (156).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): FE
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha recurrido a la RD para la traducción de esta locución.
Por otro lado, en la edición de La Découverte se ha empleado otra unidad perteneciente
a la LM que no posee el mismo significado, por lo que sería una FE que incurre en
falso sentido.

33) Cruzarse de brazos
TO

[…] y si a mí me vieses cruzada de brazos,
todavía […] (305).

TM1

[…] et si tu me voyais les bras croisés,
passe encore […] (254).

TM2

[…] et encore si tu me voyais les bras
croisés […] (246).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta UF, ya que en ambas
ediciones se ha empleado el equivalente exacto. Sin embargo, resulta interesante que
en el TM varía levemente la estructura, pero el significado es el mismo.
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34) Dar a luz
TO

[…] me gustaría a mí verte dando a luz […]
(127).

TM1

[…] j’aimerais bien te voir accoucher […]
(43).

TM2

[…] j’aurais bien voulu te voir accoucher
toi […] (39).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
No habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, ya que en la LM existe
una UL que significa exactamente los mismo que la unidad de la LO, por lo que ambas
ediciones han optado por la misma solución.

35) Dar(le) a alguien alas

TO

[…] y encima el Moyano dándote alas […]
(213).
[…] con El Correíto que Dios confunda,
dándote alas […] (259).

TM1

[…] et ce Moyano en plus, qui te
soutenait […] (146).
[…] ton cher petit Correo, que Dieu le
damne, qui t’appuyait […] (198).

TM2

[…] et Moyano en plus qui apportait de
l’eau à ton moulin […] (139).
[…] que Dieu le confonde ! Il te soutenait
[…] (190).

Estrategia de traducción (TM1): UNI (146, 198)
Estrategia de traducción (TM2): CF (139), UNI (190)
Grado de equivalencia (TM2): EN (139)
Observaciones:
En la mayor parte de los casos, se ha utilizado una UL (los verbos soutenir y appuyer)
de la LM para la traducción de la UF. Además, en la edición de La Découverte se ha
empleado otra locución verbal que tiene el mismo significado que la unidad de la LO,
pero cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural porque es muy diferente a
la que aparece en el TO. Curiosamente, en ninguno de los casos del TM, se mantiene
el verbo en forma no personal.
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36) Dar la vida por alguien
TO

En esto hemos conocido la caridad, en que
Él dio su vida por nosotros […] (158).

TM1

[…] en ce que Lui, il a donné sa vie pour
nous […] (79).

TM2

[…] quand lui il a donné sa vie pour
nous […] (74).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ningún problema en la traducción de esta locución, pues, en ambas
ediciones, se ha utilizado el equivalente exacto que existe en la LM (lo único que
cambia es el artículo a determinante posesivo, es un cambio muy sutil y muy habitual
en la LM).

37) Dar(le) a alguien carrete
[…] que si yo esa tarde le doy carrete y le
llevo un poco la corriente […] (268).
TO
[…] cada vez que venía con la paga, tú
venga de darle carrete […] (283).
[…] parce que si cet après-midi je l’avais
laissé faire [...] (209).
TM1
[…] chaque fois qu’il arrivait avec sa paye,
et toi de lui servir la soupe […] (226).
[…] si je l’avais laissé faire et que je
continue la conversation cet après-midiTM2
là […] (201).
[…] chaque fois qu’il parlait de sa paie, toi,
tu n’arrêtais pas de lui demander […]
(218).
Estrategia de traducción (TM1): RD (209), CF (226)
Grado de equivalencia (TM1): FE (226)
Estrategia de traducción (TM2): RD (201, 218)
Observaciones:
En la mayoría de los casos, se ha formulado el significado de la UF en el TM para
facilitar así su comprensión. Sin embargo, una vez en la edición de Verdrier se utiliza
otra locución verbal (servir la soupe, que significa ‘ser servicial’ [Wordreference]),
por lo que sería una FE que incurre en falso sentido.
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38) Dar cerrojazo
TO

[…] que no sólo le decís que no y que antes
dar cerrojazo a las ediciones […]» (206).

TM1

[...] vous vouliez mettre la clé sous la
porte […] (138).

TM2

[…] non seulement vous avez refusé :
« Plutôt fermer les éditions » (131).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Para la traducción de esta UF, en ambas ediciones, se ha reformulado el enunciado,
por lo que no ha habido ninguna dificultad. Sin embargo, resulta interesante el caso de
la edición de La Découverte en el que se ha formulado a partir del estilo directo.

39) Dar(le) ciento y raya a alguien o algo
TO

[…] es tropezar con una chica que os dé
ciento y raya en eso de los libros (152).

TM1

[…] c’est de tomber avec une fille qui vous
en remontre question livres (72).

TM2

[…] c’est bien de rencontrer une fille qui
vous dame le pion pour la culture (67).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha reformulado el significado de la UF por lo que no ha
habido ninguna dificultad en su traducción. Por otro lado, en la edición de La
Découverte, se ha utilizado otra locución verbal (damer le pion) que, aunque tiene el
mismo significado que la unidad en la LO, es completamente diferente, por lo que su
grado de equivalencia es nulo a nivel estructural.

40) Dar(le) a alguien cuatro voces
TO

[…] con la gente baja te achicaras con lo
sencillo que es darles cuatro voces […]
(275).

TM1

[…] c’est si simple de donner de la
voix […] (217).

TM2

[…] alors qu’il n’y qu’à élever la voix […]
(209).
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Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado otra unidad: en Verdrier (donner de la voix), cuyo
grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo, ya que varían algunos elementos
con respecto a la unidad de la LO. Por otra parte, en la edición de La Découverte
estaríamos hablando de HE, ya que la locución del TM es el equivalente exacto de otra
de la LO (levantar la voz).

41) Dar cuenta
TO

[…] a él no le quedaba otro remedio que dar
cuenta a Madrid (216).

TM1

[…] il ne pouvait qu’en rendre compte à
Madrid (149).

TM2

[…] il était bien obligé d’en rendre compte
à Madrid (142).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta unidad, ya que, en ambas
ediciones, se ha empleado el equivalente exacto que existe en la LM (rendre compte).

42) Dar(le) algo o a alguien de lado
TO

Pero a ti todo te daba de lado […] (234).

TM1

Mais toi tout t’était égal […] (170).

TM2

Toi rien ne t’intéressait […] (162).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En el caso de la edición de La Découverte, se ha recurrido a la RD, pero ha habido un
leve cambio en la oración (se ha pasado de afirmativa a negativa), pero mantiene el
mismo significado. Por otro lado, en Verdrier se ha utilizado otra locución verbal, pero
cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural respecto a la del TO.
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43) Dar de sí
TO

¿Qué puede dar de sí hijo de una lavandera,
intelectualmente me refiere, Mario, me lo
quieres decir? (237).

TM1

Que peut-on attendre du fils d’une
blanchisseuse [...] (174).

TM2

Que peut apporter le
blanchisseuse […] (165).

fils

d’une

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
Resulta interesante que ambas ediciones han optado por esta técnica de traducción
poco común; se ha elegido una UL (los verbos attendre y apporter) que basta para
explicar el significado de la locución que aparece en el TO.

44) Dar(le) a alguien el alto
TO

[…] ni se les ocurre, fíjate, ni te dan el alto,
estoy segurísima […] (291).

TM1

[…] figure-toi, ils ne t’arrêteraient même
pas […] (236).

TM2

[…] ils ne t’auraient
interpellé […] (228).

même

pas

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
Ambas ediciones han utilizado una UL (los verbos arrêter y interpeller) que completa
el significado de la locución que aparece en el TO.

45) Dar el espectáculo
TO

Mario se apoquina en un rincón o da el
espectáculo (203).

TM1

Ou Mario se réfugie dans un coin ou il nous
fait son numéro (134).

TM2

Mario va se recroqueviller dans son coin ou
alors il va se donner en spectacle (127).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
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Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por utilizar otra UF para la traducción de la unidad del
TO: en los dos casos, se han empleado otra locución verbal (faire son numèro y se
donner en spectacle), cuyo grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo
porque varían algunos elementos con respecto a la unidad de la LO.

46) Dar el golpe
TO

[…] de corte princesa, que hubiese dado el
golpe, seguro […] (245).

TM1

[…] la taille un peu haute, le style princesse,
elle aurait fait sensation, c’est sûr […]
(182).

TM2

[…] la taille princesse, un peu haute, elle
aurait fait sensation, c’est sûr […] (174).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
Ambas ediciones emplean la misma locución verbal (faire sensation) para la
traducción de esta UF. En este caso, el grado de equivalencia es nulo a nivel
estructural, ya que varía el verbo principal (en español sería «causar sensación»).

47) Dar(le) a alguien el pego

TO

Yo doy el pego, Mario, te lo he dicho
muchas veces […] (165).
Higinio es uno de esos hombres que te dan
el pego […] (203).

TM1

Je n’en ai pas l’air, Mario, je te l’ai dit
souvent […] (87).
Higinio est un de ces hommes qui te
donnent le change […] (134).

TM2

Je n’en ai pas l’air, Mario, je te l’ai souvent
dit […] (82).
Higinio est un de ces hommes qui
trompent […] (127).

Estrategia de traducción (TM1): CF (87, 134)
Grado de equivalencia (TM1): EN (87, 134)
Estrategia de traducción (TM2): CF (82), UNI (127)
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Grado de equivalencia (TM2): EN (82)
Observaciones:
En la mayoría de los casos, se ha empleado otra UF para la traducción de esta unidad.
Avoir l’air y donner le change son locuciones verbales de la LM que tienen un grado
de equivalencia nulo a nivel estructural con respecto a la LM. Por otro lado, en uno de
los casos de la edición de La Découverte, se ha utilizado una UL que refleje el mismo
significado que la UF (el verbo tromper).

48) Dar gloria
TO

¡Y cómo conduce, Mario!, si da gloria verle
[…] (242).

TM1

Et sa façon de conduire, Mario, c’est un
plaisir […] (179).

TM2

Si tu le voyais conduire, Mario, un
rêve […] (172).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado en el TM el significado de la UF, por lo que
no ha habido ningún problema en su traducción. Como el texto procede del discurso
oral se han añadido en la LM elementos propios de este tipo de discurso que
reproducen el significado de esta unidad.

49) Dar guerra
TO

¡Anda y que tampoco te ha dado guerra ni
nada el dichoso servilismo! (228).
[…] ya no sabe lo que inventar para ponerlo
en el periódico y dar guerra (236).

TM1

Elle ne t’a pas causé assez ennui cette
fameuse servilité ? (163).
[…] ne sait pas quoi inventer pour le mettre
dans son journal et partir à l’attaque (173).

TM2

Crois-tu qu’elle ne t’a pas causé assez
ennui cette sacrée servilité ! (155).
[…] il ne sait pas qu’inventer pour le mettre
dans le journal et semer la discorde (165).

Estrategia de traducción (TM1): RD (163, 173)
Estrategia de traducción (TM2): RD (155), CF (165)
Grado de equivalencia (TM2): HE (165)
Observaciones:
En la mayoría de los casos, se ha reformulado el significado de esta UF, por lo que no
ha habido ninguna dificultad en su traducción. En la edición de La Découverte, se
utiliza una vez otra locución verbal que es el equivalente exacto de otra unidad de la
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LO con el mismo significado que la que aparece en el TO (semer la discorde y sembrar
la discordia); estamos hablando de HE. Además, resulta interesante que, en una de las
reformulaciones de Verdrier, se haya realizado con un verbo seguido de una locución
adverbial (à l’attaque) manteniendo así el significado del TO.

50) Dar gusto

TO

«Con un par de optalidones, mañana como
nueva», que así da gusto (294).
[…] cuando El Correo se podía leer, que
daba gusto […] (311).

TM1

[…] ça fait bien plaisir (239).
Quand El Correo était encore lisible, et
c’était un régal (261).

TM2

[…] Ça fait bien plaisir, je te jure ! (232).
[…] quand on pouvait encore lire El Correo,
c’était un plaisir ! (253).

Estrategia de traducción (TM1): RD (239, 261)
Estrategia de traducción (TM2): RD (232, 253)
Observaciones:
Para la traducción de esta locución en todos los casos se ha reformulado el significado
de la unidad, por lo que no ha habido ninguna dificultad en su traducción.

51) Dar la campanada
TO

[…] a que después de la pedida yo no podía
dar la campanada […] (245).

TM1

[…] juste après la demande, je ne pouvais
pas faire un scandale […] (183).

TM2

[…] après la demande en mariage je ne
pouvais pas faire un scandale […] (175).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por la misma unidad en la LM (faire un scandale) para
la traducción de esta locución; en este caso, el grado de equivalencia sería parcial a
nivel compositivo.
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52) Dar la cara
TO

[…] te lo juro, porque el delegado dio la
cara […] (303).

TM1

[…] je te jure, parce que le délégué a fait
face […] (251).

TM2

[…] je te jure, parce que le délégué t’a
défendu […] (243).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha utilizado otra locución verbal en la LM (faire face)
para la traducción de esta UF, su grado de equivalencia sería parcial a nivel
compositivo, pues varía el verbo principal con respecto a la unidad del TO; mientras
que, en la edición de La Découverte, se ha empleado una UL (el verbo défendre) que
refleja perfectamente el significado de la unidad del TO.

53) Dar(le) a alguien la lata
TO

[…] luego Transi me daba la lata […]
(177).

TM1

Et ensuite Transi n’arrêtait pas de me casser
les pieds (102).

TM2

[…] et après Transi n’arrêtait pas de
m’embêter […] (96).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha utilizado otra UF para la traducción de esta unidad; es
otra locución verbal (casser les pieds), cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel
estructural, pues es completamente diferente a la unidad del TO. Por otro lado, en la
edición de La Découverte, se ha usado una UL (el verbo embêter) que reproduce
perfectamente el significado de la UF en la LO. Resulta curioso que en ambas
ediciones se ha añadido la idea de reiteración con el verbo arrêter, que no aparece en
el TO.
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54) Dar la nota
TO

[…] que luego dio la nota con la sordera
[…] (284).

TM1

[…] et puis il a donné le ton avec sa
surdité […] (227).

TM2

[…] et en plus il a trouvé le moyen de se
faire remarquer sa surdité […] (219).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha reformulado el significado de la UF, por lo que
no ha habido ningún problema de traducción. Sin embargo, en la edición de Verdrier,
a pesar de que se haya utilizado otra unidad para su traducción, consideramos que esta
no reproduce el mismo significado que la del TO (dar la nota significa ‘llamar la
atención por lo inadecuado de su comportamiento’ [DFDEA], mientras que donner le
ton es ‘donner pour modèle sa propre façon de parler, d'agir ou de se comporter’ [TLF],
por lo que es una FE que incurre en falso sentido.

55) Dar(le) a alguien la razón
TO

Y perdona mi franqueza, algún día me
darás la razón (154).

TM1

Pardonne-moi ma franchise mais un jour tu
me donneras raison (75).

TM2

Pardonne ma franchise, un jour tu me
donneras raison (70).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta unidad, ya que existe un
equivalente exacto en la LM.

56) Dar(le) la vuelta a la tortilla
TO

[…] no quiero pensar en el día en que dé la
vuelta a la tortilla […] (159).

TM1

[…] je préfère ne pas penser au jour où il y
aura un retournement de situation […]
(81).
206

TM2

[…] je ne veux pas penser au jour où le vent
tournera […] (76).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha reformulado el significado de la UF, por lo que no ha
habido ninguna dificultad en su traducción; por otro lado, en la edición de La
Découverte, se ha utilizado otra locución verbal (le vent tourne), cuyo grado de
equivalencia con respecto a la unidad del TO es nulo, pues completamente diferente
de la locución de la LO.

57) Dar(le) a alguien lecciones de algo
TO

[…] que tu cuñada se pirra por dar
lecciones […] (261).

TM1

[…] que ta belle-sœur se pique de donner
des leçons [...] (153)

TM2

[…] ta belle-sœur, elle adore donner des
leçons […] (145).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2):ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad para la traducción de esta locución, ya que en ambas
ediciones se ha empleado el equivalente exacto de la LM.

58) Dar(le) a alguien lo mismo
TO
TM1
TM2

[…] ni le llevas la contraria a Solórzano,
que, en definitiva, te dio lo mismo […]
(304).
[…] parce que finalement, pour ce que ça
t’a rapporté […] (252).
[…] alors qu’en définitive ça t’était bien
égal […] (244).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
Por un lado, en Verdrier se ha reformulado el significado de esta unidad; mientras que,
en La Découverte, se ha utilizado otra locución verbal, cuyo grado de equivalencia es
nulo a nivel estructural respecto a la del TO.
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59) Dar(le) a alguien mala espina
TO

[…] y ya él con unas guasas y unas cosas
que me dieron muy mala espina […] (268).

TM1

[…] lui avec ces agaceries et ces choses qui
me mettaient mal à l’aise […] (208).

TM2

[…] et de me dire des choses qui ne me
disaient rien qui vaille […] (200).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por la reformulación del significado de la UF que aparece
en el TO; sin embargo, es interesante el caso de la edición de Verdrier porque en el
resultado de la paráfrasis aparece una UF (la locución adjetiva mal à l’aise).
60) Dar marcha atrás
TO

[…] si pudiera, ya daría marcha atrás en
su país […] (154).

TM1

[…] s’il pouvait, il reviendrait en arrière
dans son pays […] (74).

TM2

[…] s’il en avait la possibilité, ferait
marche arrière dans son pays […] (69).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Resulta interesante que para la traducción de esta unidad ambas ediciones hayan
empleado una locución verbal diferente, en ambos casos el grado de equivalencia sería
parcial a nivel compositivo.

61) Dar media vuelta
TO

Y él, entonces, dio media vuelta y salió
[…] (315).

TM1

Alors lui, il a fait un demi-tour et il s’est
lancé […] (265).

TM2

Alors lui, il a fait un demi-tour et il est parti
[…] (258).

Estrategia de traducción (TM1): CF
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Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por el equivalente más cercano en la LM: una locución
verbal (faire une demi-tour) cuyo grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo,
ya que varía el verbo principal con respecto a la UF del TO, por lo que no ha habido
ninguna dificultad en su traducción.

62) Dar pie a algo
TO

[…] que si le diera pie no sé lo que sería
[…] (172).
[…] pero si Julia le dio pie, él, a ver, no es
tonto […] (239).

TM1

[…] et si je l’encourageais, je ne sais pas ce
qui se passerait […] (95).
[…] mais si Julia lui en a donné l’occasion
[…] (176).

TM2

[…] et si je lui en donnais l’occasion […]»
(90).
[…] mais naturellement comme Julia s’est
prêtée au jeu […] (168).

Estrategia de traducción (TM1): UNI (95), RD (176)
Estrategia de traducción (TM2): RD (90), CF (168)
Grado de equivalencia (TM2): EN (168)
Observaciones:
Las técnicas empleadas para la traducción de esta locución han sido muy diversas: en
dos ocasiones —una en cada edición— se ha reformulado el significado de la unidad
de la misma manera; en el otro caso de la edición de Verdrier se ha utilizado una UL
(el verbo encourager) que define el significado de la unidad del TO. Por último, en la
edición de La Découverte se ha usado otra locución verbal (se prêter au jeu) cuyo
grado de equivalencia es nulo a nivel estructural.

63) Dar(le) a alguien por ahí
TO

Ahora le ha dado por ahí, ya ves, manías
(134).

TM1

Maintenant c’est ça son dada, tu vois un
peu, des manies (51).

TM2

Maintenant il s’est mis ça dans la tête, tu
vois, une manie (47).

Estrategia de traducción (TM1): RD
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Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha utilizado otra locución verbal cuyo equivalente
exacto existe en la LO (mettre dans la tête y meter en la cabeza), sería una HE. Por
otro lado, en Verdrier se ha reformulado el TO.

64) Dar tiempo
TO

[…] a ver qué iba a decirle, que ni me dio
tiempo de pensarlo […] (204).

TM1

[…] que lui dire d’autre, il ne m’a même pas
laissé le temps de réfléchir […] (136).

TM2

[…] d’ailleurs, il ne m’a pas laissé le temps
de réfléchir […] (129).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la misma unidad de la LM: una locución verbal
con un grado de EP a nivel compositivo, ya que varía el verbo principal, con respecto
de la unidad de la LM (laisser le temps).

65) Dar tiempo al tiempo
TO

«Demos tiempo al tiempo; la vida es
breve» (316).

TM1

« Donnons le temps au temps ; la vie est
brève » (266).

TM2

« Laisse faire, la vie est courte ! » (259).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por otra UF para la traducción de esta locución, pero el
resultado es muy distinto en cada caso: en Verdrier, se ha utilizado el equivalente
exacto de la LM, por lo que no ha habido ninguna dificultad para traducir esta unidad.
Por otro lado, en La Découverte, la UF empleada sería una fórmula rutinaria, por lo
que su grado de equivalencia respecto a la unidad del TO es nulo a nivel fraseológico.
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66) Dar una vuelta
TO

[…] porque papá y mamá se iban a dar una
vuelta y Julia tenía clases de violín […]
(176).

TM1

[…] parce que papa et maman allaient faire
un tour et Julia avait un cours de
violon […] (101).

TM2

[…] parce que papa et maman allaient faire
un tour et que Julia avait sa leçon de
violon […] (95).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Para la traducción de esta UF no ha habido ninguna dificultad, pues en ambas
ediciones se ha utilizado el equivalente directo en la LM; su grado de equivalencia es
parcial a nivel compositivo, ya que varía el verbo principal con respecto a la unidad
de la LO.

67) Dar voces
TO

[…] es como salir a la calle dando voces al
buen tuntún […] (137).

TM1

[…] c’est comme sortir dans la rue en criant
n’importe quoi […] (54).

TM2

[…] c’est comme si on sortait dans la rue en
criant comme un fou […] (50).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
Ambas ediciones han traducido esta unidad empleando una UL que refleje su
significado. En este caso, se trata del verbo crier en forma no personal (el gerundio en
criant).

68) Dar(le) a alguien vela en/para este entierro
TO

[…] que me gustaría saber a mí quién te dio
vela para este entierro […] (247).

TM1

[…] et je voudrais bien savoir qui t’a mis
cette idée dans le crâne […] (185).
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TM2

[…] j’aimerais bien savoir qui t’a dit de te
fourrer dans cette affaire […] (177).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Para la traducción de esta locución, en la editorial Verdrier, se ha optado por otra UF,
pero consideramos que no refleja el mismo sentido que la unidad del TO (dar vela en
este entierro significa ‘invitar[le] a que participe en el asunto’ [DFDEA], mientras que
mettre qqch. dans le crâne es ‘apprendre, inculquer quelque chose’ [TLF]), sería una
FE que incurre en falso sentido; por otro lado, en la edición de La Découverte, se ha
reformulado el significado de la locución para garantizar que el lector comprende el
TM.

69) Dar(le) vueltas a algo

TO

[…] que, por muchas vueltas que le des, en
la vida no se puede estar a bien con todos
[…] (228).
No le des más vueltas, cariño, obedecer es
lo que te recome […] (232).

TM1

Tourne-le comme tu voudras […] (164).
Ne cherche pas plus loin, mon cœur […]
(168).

TM2

[…] et de quelque côté que tu le
retournes […] (156).
Inutile de tergiverser, mon amour […]
(160).

Estrategia de traducción (TM1): UNI (164), RD (168)
Estrategia de traducción (TM2): RD (156, 160)
Observaciones:
Para la traducción de esta UF, en la mayoría de los casos, se ha reformulado su
significado, añadiendo otras estructuras (ne cherche plus loin) o modificando el
enunciado en sí —como ocurre en el primer ejemplo de la edición de La Découverte.
Por otro lado, en la edición de Verdrier también se ha utilizado una UL (el verbo
tourner) para traducir esta locución verbal.
70) Dar(le) a alguien la gana
TO

[…] chillar a vuestro antojo, acostaros a la
hora que os dé la gana […] (216).
[…] a la vejez viruelas, pues no me da la
realísima gana […] (270).
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TM1

[…] couchez-vous à l’heure qui vous
plaît […] (150).
[…] un petit remords sur le tard, mais je
n’en ai pas la moindre envie […] (211).

TM2

[…] couchez-vous à l’heure que vous
voulez […] (142).
[…] je regrette, je n’en ai pas absolument
envie […] (203).

Estrategia de traducción (TM1): RD (150), CF (211)
Grado de equivalencia (TM1): EP (211)
Estrategia de traducción (TM2): RD (142), CF (203)
Grado de equivalencia (TM2): EP (203)
Observaciones:
Las técnicas empleadas para la traducción de esta unidad han sido muy variadas; la
locución utilizada en la LM es avoir envie, cuyo grado de equivalencia es parcial, ya
que varía el verbo principal respecto a la de la LO. En el primer caso, correspondiente
a la edición de Verdrier, hemos considerado que sea una reformulación de la UF en
lugar de UNI, pues cambia la estructura en el TM con respecto a la del TO.

71) Dar(le) a alguien la ventolera
TO

Un día te da la ventolera y «vamos a
arrimar todos el hombro» (272).

TM1

Un jour la fantaisie te prend […] (213).

TM2

Un jour ça te prend comme une lubie […]
(205).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado el significado de la unidad del TO, por lo que
no ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución.

72) Darse a razones

TO

Y aunque no te des a razones es lo que yo
digo […] (252).
[…] ni para respirar, que hay que darse a
razones, Mario (305).

TM1

Et même si tu n’es pas d’accord, moi je
dis […] (190).
[…] il faut se faire une raison […] (254).
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TM2

Je sais que tu ne voudras pas entendre
raison […] (182).
[…] il faut être raisonnable […] (246).

Estrategia de traducción (TM1): RD (190), CF (254)
Grado de equivalencia (TM1): EP (254)
Estrategia de traducción (TM2): CF (182), RD (246)
Grado de equivalencia (TM2): EP (182)
Observaciones:
Las técnicas empleadas para la traducción de esta UF han sido muy variadas: en dos
ocasiones —una en cada edición— se ha recurrido a la RD a través de la cual se
reformula el significado de la unidad. En los otros dos casos, se han utilizado dos
locuciones verbales diferentes (en la edición de Verdrier, faire une raison, y, en la de
La Découverte, entendre raison), siendo el grado de equivalencia de ambas parcial a
nivel compositivo, pues varían algunos de sus elementos.

73) Darse aires
TO

[…] la pánfila de Esther se da unos aires
como si sólo hubiera leído ella (312).

TM1

[…] cette imbécile d’Esther qui prend ses
grands airs […] (262).

TM2

[…] cette imbécile d’Esther qui prend ses
airs prétentieux […] (255).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Como podemos observar, en ambas ediciones se ha recurrido a la misma UF para la
traducción de esta unidad. Sin embargo, resulta interesante que varía el adjetivo que
la acompaña. Su grado de equivalencia, en este caso, sería parcial a nivel compositivo.

74) Darse cuenta de algo
TO

[…] como si nada, me di cuenta del orgullo
que te recome (249).

TM1

[…] je me suis aperçue que tu étais rongé
par l’orgueil (187).

TM2

[…] je me suis rendu compte de l’orgueil
que te rongeait (179).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): CF
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Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Esta UF aparece en numerosas ocasiones a lo largo de la novela, pero hemos
considerado centrarnos en este ejemplo, pues las soluciones de traducción que presenta
son las más comunes en ambas ediciones de la obra. En la edición de Verdrier, se ha
empleado una UL (el verbo pronominal se apercevoir) que recoge perfectamente el
significado de la unidad. Por otro lado, en la edición de La Découverte, se ha utilizado
el equivalente directo en la LM (la locución verbal se rendre compte), cuyo grado de
equivalencia con respecto a la unidad de la LO es parcial a nivel compositivo, ya que
varía el verbo principal.
75) Darse importancia
TO

[…] que no son más que ganas de darse
importancia (298).

TM1

[…] et tout ça pour se donner de
l’importance (244).

TM2

[…] tout ça pour se donner un air
important d’ailleurs (236).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta UF, pues se ha utilizado el
equivalente exacto (se donner de l’importance) en ambas ediciones; en la edición de
La Découverte, se ha empleado una variante de esta locución verbal (se donner un air
important), por lo que, en este caso, el grado de equivalencia sería parcial a nivel
compositivo.

76) Darse maña
TO

[…] que yo no sé qué maña te dabas […]
(132).

TM1

[…] je ne sais pas quelle lubie te
prenait […] (49).

TM2

[…] je ne sais pas comment tu t’y
prenais […] (45).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha recurrido a la reformulación del significado de la UF, por
lo que no ha habido ninguna dificultad en su traducción.
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77) Darse pote
TO

[…] por darse pote, que a la legua se veía
que tampoco lo había entendido (131).

TM1

[…] pour faire l’intéressante […] (47).

TM2

[…] pour se donner des airs […] (43).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha recurrido a la RD, por lo que no ha habido ningún
problema en la dificultad de esta unidad. Por su parte, en la edición de La Découverte,
se ha empleado otra UF con el mismo significado, cuyo grado de equivalencia es
parcial a nivel compositivo con respecto a la locución verbal de la LO.

78) Darse prisa
TO

[…] buena prisa me di en contarte la
historia de Maximino Conde […] (184).

TM1

[…] je me suis dépêchée de te raconter
l’histoire Maximino Conde […] (111).

TM2

[…] je me suis empressée de te raconter
l’histoire Maximino Conde […] (104).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
Resulta interesante que, para la traducción de esta UF, se haya utilizado una UL
diferente en cada edición, pero que reproducen sin problema el significado de la
locución verbal (los verbos pronominales se dépêcher y s’empresser).

79) Dársela a alguien
TO

[…] a lo mejor a otra menos avisada se la
das, pero lo que es a mí… (124).

TM1

[…] tu peux sans doute le faire avaler à une
autre moins dégourdie, mais pour ce qui est
de moi… (39).

TM2

[…] raconte ça à d’autres moins averties,
mais en ce qui me concerne… (35).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
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Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha utilizado el discurso libre para reformular el
significado de la unidad. Por otro lado, en Verdrier, se ha utilizado otra locución en la
LM (faire avaler, que significa ‘le lui faire croire’ [TLF]), cuyo grado de equivalencia
es nulo a nivel estructural porque es completamente diferente de la unidad de la LO.

80) Dársela a alguien con queso
TO

Pero a mí me la diste con queso, Mario […]
(245).

TM1

Tu m’as roulée dans la farine, Mario […]
(183).

TM2

Tu m’as complètement roulée, Mario […]
(175).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha recurrido a la RD para reproducir el mismo
significado que la unidad en el TO; el adverbio complètement le da mayor intensidad
al verbo. Por su parte, en la edición de Verdrier, se ha empleado otra locución para su
traducción (rouler dans la farine) con el mismo significado, cuyo grado de
equivalencia es nulo a nivel estructural.

81) De dos sacar cuatro
TO

[…] un hombre que jamás se ha preocupado
por el dinero, que tiene una mujer que de
dos saca cuatro […] (262).

TM1

[…] un homme qui ne s’est jamais intéressé
à l’argent, avec une femme qui se
débrouille avec trois sous […] (202).

TM2

[…] toi qui ne t’es jamais soucié de l’argent,
toi qui as une femme qui fait des
miracles […] (194).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
Para la traducción de esta unidad la edición de Verdrier ha optado por la reformulación
del significado, por lo que no ha habido ninguna dificultad. Por otro lado, en la edición
de La Découverte, se ha utilizado otra UF (faire des miracles) cuyo grado de
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equivalencia es total o pleno, pues es el equivalente exacto de otra unidad de la LO;
es un caso de HE.

82) Decir alto
TO

[…] ya lo sabes, que lo puedo decir bien
alto (233).

TM1

[…] tu le sais bien. Je peux le dire tout
haut (169).

TM2

[…] je peux le dire bien haut et tu le sais
bien (161).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Los traductores de ambas ediciones no han tenido ninguna dificultad con esta locución,
ya que existe el equivalente exacto en la LM.

83) Decir(le) a alguien cuatro verdades
TO

[…] el propio Antonio en su despacho te
dijo cuatro verdades […] (214).

TM1

[…] même Antonio dans son bureau, t’avait
dit tes quatre vérités […] (147).

TM2

[…] Antonio lui-même t’a dit tes quatre
vérités […] (139).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ningún problema en la traducción de esta locución, pues se ha utilizado
el equivalente exacto en la LM.
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84) Decir misa
TO

[…] que podéis decir misa, pero a mí no
hay quien me saque de la cabeza que
hablabais de mujeres […] (137).
Si lo dices por fastidiarme, Mario, por mí
puedes decir misa […] (233).

TM1

[…] vous pouvez toujours jouer les anges
[…] (54).
[…] cause toujours, je te préviens […]
(169).

TM2

[…] quoi que vous pensiez […] (50).
[…] car pour moi tu peux bien dire la
messe […] (161).

Estrategia de traducción (TM1): CF (54), OMI (169)
Grado de equivalencia (TM1): EN (54)
Estrategia de traducción (TM2): OMI (50), TL (161)
Grado de equivalencia (TM2): EA (161)
Observaciones:
Las técnicas empleadas para la traducción de esta UF han sido muy variadas: en la
edición de Verdrier, se ha empleado otra unidad cuyo grado de equivalencia con
respecto a la del TO es nulo, pues es, además, una unidad completamente desconocida;
en la edición de La Découverte, se ha traducido literalmente la unidad a la LM, sin
embargo, no podemos considerar esta estructura una UF, pues no tiene ningún sentido
en la LM, estaríamos ante una EA. Por otro lado, esta unidad se ha omitido en dos
ocasiones, una en cada edición.

85) Decir por decir
TO

[…] que no es que lo dijera por decir, que
le salió del alma […] (282).

TM1

[…] ce n’était pas qu’une façon de parler,
c’est venu du fond du cœur […] (224).

TM2

[…] il n’a pas dit ça pour rien, ça venait
du fond du cœur […] (216).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado el significado de la locución, por lo que no ha
habido ninguna dificultad en su traducción.
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86) Dejar(le) a alguien con la miel en los labios
TO

[…] que enseguida te pasa y a una la dejas
con la miel en los labios […] (223).

TM1

[…] ça t’arrive très vite et l’autre tu la
laisses avec l’eau à la bouche […] (158).

TM2

[…] tu finis tout de suite et tu me laisses
avec le miel sur la bouche […] (150).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): TL
Grado de equivalencia (TM2): EA
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha traducido literalmente la locución, pero no
podemos considerar que sea una UF porque el resultado no tiene ningún sentido en la
LM, sería una EA. En la edición de Verdrier, se ha escogido la unidad correcta (laisser
avec l’eau sur/dans la bouche), cuyo grado de equivalencia es parcial a nivel
compositivo, ya que varía levemente con respecto a la de la LO.

87) Dejar(le) a alguien en la calle
TO

[…] y si no te dejaron en la calle fue por
verdadero milagro […] (216).

TM1

[…] et s’ils ne t’ont jeté à la rue c’est un
vrai miracle […] (149).

TM2

[…] c’est un miracle qu’on ne t’ait pas
fichu à la porte […] (142).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
Para la traducción de esta UF se han empleado unidades distintas en cada edición: en
Verdrier, se ha utilizado otra locución verbal (jeter à la rue), cuyo grado de
equivalencia es parcial a nivel compositivo. Por otro lado, en La Découverte, se ha
usado la unidad ficher à la porte que, en este caso, estaríamos hablando de un grado
de equivalencia nulo a nivel estructural con respecto a la UF de la LO.
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88) Dejar(le) a alguien en mal lugar

TO

[…] el caso es ponerme en evidencia, que
me dejó en mal lugar […] (124).
[…] que por el mero hecho de tener sentido
común ya la dejan a una en mal lugar […]
(228).

TM1

[…] se mettre en avant, elle m’a laissé le
mauvais rôle [...] (39).
[…] que du seul fait d’avoir un peu de sens
commun, on me laisse à l’abandon […]
(163).

TM2

[…] c’était me mettre dans une mauvaise
position [...] (35)
[…] pour la seule raison que j’ai un peu de
bon sens, tu n’aies aucune considération
pour moi […] (155)

Estrategia de traducción (TM1): RD (39), CF (163)
Grado de equivalencia (TM1): FE (163)
Estrategia de traducción (TM2): RD (35, 155)
Observaciones:
En la mayor parte de los casos la traducción de esta UF, se ha realizado a partir de la
reestructuración del discurso, se ha reformulado su significado. Sin embargo, en un
caso de la edición de Verdrier, se ha optado por otra locución verbal, pero que no
transmite el mismo significado que la unidad en el TO, por lo que sería una FE que
incurre en falso sentido.

89) Dejar(le) a alguien en paz
TO

¿Por qué no has seguido mi ejemplo y has
dejado en paz a don Nicolás y a toda su
corte de charlatanes? (161).

TM1

Pourquoi n’as-tu suivi mon exemple et
laissé don Nicolás en paix […] (83).

TM2

Pourquoi n’as-tu pas suivi mon exemple et
laissé en paix don Nicolás […] (78).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido dificultades en la traducción de esta UF, ya que ambas ediciones han
optado por el equivalente exacto que existe en la LM (la locución verbal laisser en
paix).
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90) Dejar(le) a alguien sin sangre
TO

Y, luego, la bomba, que me dejaste sin
sangre […] (258).

TM1

Et après, quelle bombe, tu m’as glacé le
sang […] (197).

TM2

Et après, la bombe, je me suis sentie vidée
de tout mon sang […] (188).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Las técnicas a las que se han recurrido para la traducción de esta unidad son muy
diferentes entre una edición y otra: en la edición de La Découverte, se ha reformulado
el sentido de la UF; mientras que, en la edición de Verdrier, se ha utilizado otra unidad
cuyo grado de equivalencia es total o pleno, ya que existe un equivalente exacto en la
LO (helar la sangre), sería una HE.

91) Desgarrar(le) a alguien el corazón
TO

Lo único, las llantinas, me desgarrabas el
corazón, ¿eh? (162).

TM1

La seule chose, tu pleurais comme une
madeleine, tu me fendais le cœur […] (83).

TM2

Le seul ennui : les crises de larmes, tu me
déchirais le cœur […] (78).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Resulta interesante que cada edición utilice la misma UF para la traducción de esta
locución, pero variantes diferentes (fendre le cœur, en la edición de Verdrier, y
déchirer le cœur, en la edición de La Découverte). En el primer caso, el grado de
equivalencia sería parcial a nivel compositivo, ya que varía el verbo principal;
mientras que, en la otra edición, se ha empleado el equivalente exacto de la LM.
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92) Dirigir(le) a alguien la palabra
TO

[…] que en un mes ni se te podía dirigir la
palabra […] (254).

TM1

[…] pendant un mois on n’a pas pu
t’adresser la parole […] (193).

TM2

[…] pendant un mois on n’a pas pu
t’adresser la parole […] (185).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, ya que existe en la
LM el equivalente exacto; de hecho, el resultado en ambas ediciones es idéntico.

93) Echar(le) a perder a alguien
TO

La política y el dinero echaron todo a
perder […] (207).
Que te pones a mirar, cariño, y la vanidad es
lo que te ha echado a perder […] (252).

TM1

La politique et l’argent ont tout gâché […]
(140).
[…] la vanité c’est ce qui t’a perdu […]
(191).

TM2

La politique et l’argent ont tout démoli […]
(132)
[…] c’est la vanité qui t’a perdu […] (183)

Estrategia de traducción (TM1): UNI (140, 191)
Estrategia de traducción (TM2): UNI (132, 183)
Observaciones:
En todos los casos, se ha reformulado el significado de esta UF empleando una UL;
sin embargo, el resultado son diferentes verbos (perdre, gâcher y démolir).

94) Echar (buen) pelo

TO

[…] aunque tú salgas con que es buena
señal, que buen pelo hemos echado con tus
teorías […] (124).
[…] hijo, ya verás el pelo que echas […]
(159).
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TM1

[…] même si toi tu dis que c’est bon signe,
tes théories ne nous ont pas été d’un grand
secours […] (40).
[…] mon grand, tu verras bien ce qu’il en
sort […] (81).

TM2

[…] c’est bon signe, nous ne nous sommes
guère engraissés avec tes théories […] (36)
[…] tu verras ce que tu y gagnes […] (76)

Estrategia de traducción (TM1): RD (40, 81)
Estrategia de traducción (TM2): RD (36, 76)
Observaciones:
En todos los casos, se ha reformulado el significado de la locución de manera
diferente, por lo que no ha habido ninguna dificultad en su traducción.

95) Echar(le) a alguien un cable
TO

[…] me parece a mí, era un cable que te
echaba […] (253).

TM1

[…] il me semble, c’était une perche qu’il
te tendait […] (191).

TM2

[…] il me semble, il te tendait la perche
[…] (183).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por el equivalente más cercano en la LM: la locución
verbal tendre la perche, cuyo grado de equivalencia sería nulo a nivel estructural, ya
que cambian al completo sus componentes, a pesar de que su significado se podría
deducir con cierta facilidad.

96) Echar chispas
TO

[…] cuando se separó tenía unos ojos que
daban miedo, echaban chispas […] (320).

TM1

[…] il avait des yeux qui faisaient peur, il
lançait des étincelles […] (271).

TM2

[…] il avait des yeux effrayants, qui
lançaient des étincelles […] (263).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Estrategia de traducción (TM2): TL
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Observaciones:
Esta unidad se ha traducido literalmente, sin embargo, consideramos que no es una UF
en la LM, aunque su significado se deduce fácilmente por el contexto.

97) Echar(le) a alguien de comer aparte
TO

[…] también a los italianos hay que
echarles de comer aparte […] (175).

TM1

[…] et les Italiens il faut pas y toucher […]
(99).

TM2

[…] et les Italiens, il faut les mettre à
part […] (93).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha reformulado el significado de la unidad en el TO, por
lo que no ha habido ninguna dificultad en su traducción. Por su parte, en la edición de
La Découverte, se ha utilizado otra locución verbal (mettre à part), cuyo grado de
equivalencia con respecto a la unidad de la LO sería parcial a nivel compositivo, ya
que varían algunos de sus elementos.

98) Echar(le) algo a alguien en cara
TO

Es como lo de dormir con los niños, eso,
¿cuántas veces me lo echaste en cara, di?
(127).

TM1

[…] combien de fois tu me l’as jeté à la
figure ? (43).

TM2

[…] combien de fois me l’as-tu reproché ?
(39).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha utilizado una UL (el verbo reprocher) para la
traducción de esta UF. Por otro lado, en la edición de Verdrier, se ha empleado otra
locución verbal (jeter à la figure), cuyo grado de equivalencia sería parcial a nivel
compositivo porque varían algunos elementos de la unidad de la LO.
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99) Echar humos
TO

Es curioso los humos que ha echado el
bueno de don Nicolás […] (237).

TM1

C’est curieux comme il est monté en grain,
ce bravedon Nicolás […] (173).

TM2

C’est curieux qu’il soit devenu
prétentieux, don Nicolás […] (165).

si

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha reformulado el significado de la UF. Por su
parte, en la edición de Verdrier, se ha empleado otra locución verbal (monter en grain),
cuyo grado de equivalencia sería nulo a nivel estructural, pues es muy diferente de la
UF en la LO.

100) Echar la vista atrás
TO

[…] pero si echo la vista atrás y reparo en
las pocas veces que me has hecho caso […]
(132).

TM1

[…] mais si je regarde en arrière […] (49).

TM2

[…] mais si je regarde en arrière […] (45).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, ya que en ambas
ediciones se ha reformulado su significado.

101) Echar(le) a alguien la vista encima

TO

[…] cada vez que me echaba la vista
encima, hay que oírle, un torbellino […]
(172).
[…] pero Eliseo San Juan, cada vez que me
echa la vista encima, se pone como loco
[…] (265).

TM1

[…] chaque fois qu’il me lorgne […] (95).
[…] chaque fois qu’il pose les yeux sur
moi, il devient comme fou […]» (205).
[…] chaque fois qu’il me regarde […] (90).

TM2
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[…] chaque fois qu’Eliseo San Juan pose les
yeux sur moi il devient fou […] (197).
Estrategia de traducción (TM1): UNI (95), CF (205)
Grado de equivalencia (TM1): EP (205)
Estrategia de traducción (TM2): UNI (90), CF (197)
Grado de equivalencia (TM2): EP (197)
Observaciones:
Ambas ediciones han recurrido a las mismas técnicas para la traducción de esta UF.
Por un lado, se ha utilizado una UL (en la edición de Verdrier, el verbo lorgner, y, en
La Découverte, regarder). Además, se ha utilizado otra locución en el TM cuyo grado
de equivalencia con respecto a la del TO es parcial a nivel compositivo (poser les yeux
sur qqn.).

102) Echar los pies por alto
TO

¿A qué ton echar los pies por alto y poner
al guardia de vuelta y media […]? (227).

TM1

À quoi bon monter sur tes grands chevaux
et obliger le garde à faire volte-face […]
(162).

TM2

Pourquoi diable monter sur tes grands
chevaux et t’en prendre à ce pauvre policier
[…] (154).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por la misma unidad (monter sur les grands chevaux),
cuyo grado de equivalencia sería nulo a nivel estructural porque es muy diferente de
la unidad de la LO, aunque reproduce su mismo significado (‘perder la paciencia o
ponerse enérgico’ [DFDEA]).

103) Echar(le) a alguien un capote
TO

La sandia de Esther, en su afán de echarte
un capote […] (131).

TM1

Et cette courge d’Esther, qui veut à tout prix
te couvrir […] (48).

TM2

Et cette courge d’Esther, dans son désir de
te venir en aide […] (44).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
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Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Para la traducción de esta UF, se han escogido técnicas diferentes: en la edición de
Verdrier se ha utilizado una UL (el verbo couvrir) que, en cierto modo, hace implícito
el significado de la unidad. Por otro lado, en la edición de La Découverte, se ha
reformulado el significado de la locución, facilitando así al lector la comprensión del
TM.

104) Echar(le) a alguien una mano
TO

[…] todas, lógico, que sólo te echo una
mano […] (131).

TM1

[…] les autres aussi, fatalement, sauf Esther
qui est venue à ton secours […] (47).

TM2

[…] seule Esther t’a soutenu […] (43).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
Las técnicas para la traducción de esta locución han sido diferentes entre una edición
y otra: en la edición de Verdrier, se ha reformulado el significado de la unidad, por lo
que no ha habido ninguna dificultad en su traducción. Por su parte, en la edición de La
Découverte, se ha empleado una UL (el verbo soutenir) que reproduce perfectamente
el significado de la locución.

105) Echarse atrás
TO

[…] el año del hambre, no creas que me
eche atrás […] (165).

TM1

[…] l’année de la famine, ne crois pas que
je sois restée en arrière […] (87).

TM2

[…] l’année où nous avions si faim, je n’ai
pas reculé […] (82).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
Para la traducción de esta locución verbal, se han recurrido a técnicas diferentes en
cada edición: en la edición de Verdrier se ha reformulado el significado de la unidad
por lo que no ha habido ninguna dificultad en su traducción. Por su parte, en la edición
de La Découverte se ha empleado una UL que refleja el significado de la UF (el verbo
réculer).
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106) Empezar la casa por el tejado
TO

Lo que pasa es que ahora todo el mundo
quiere empezar la casa por el tejado […]
(160).

TM1

C’est qu’aujourd’hui tout le monde veut
commencer sa maison par le toit […] (81).

TM2

C’est que tout le monde veut commencer sa
maison par le toit […] (76).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Estrategia de traducción (TM2): TL
Observaciones:
En ambos casos, la unidad se ha traducido literalmente (tan solo cambia el uso del
posesivo en la LM), pero consideramos que no es una UF en la LM, a pesar de que se
pueda deducir su significado por el contexto, por eso no sería una EA. Un equivalente
más frecuente es mettre la charrue avant les boeufs (TLF), cuyo grado de equivalencia
sería nulo.

107) Enmendar a alguien la plana

TO

[…] pero tú enseguida a enmendar la
plana, que encuentras defectos hasta en el
Evangelio […] (158).
[…] Mario, es querer enmendar la plana al
Todopoderoso […] (214).

TM1

[…] mais toi, tout de suite, tu trouves à
redire […] (79).
[…] parce que tu trouverais des défauts au
Tout-Puissant lui-même […] (147).

TM2

[…] mais toi il faut tout de suite que tu
corriges les gens […] (74).
[…] Mario, c’est de vouloir réformer le
Tout-Puissant […] (139).

Estrategia de traducción (TM1): RD (79, 147)
Estrategia de traducción (TM2): RD (74), UNI (139)
Observaciones:
En la mayoría de los casos, se ha reformulado el significado de la UF. Sin embargo,
en la edición de La Découverte, también se ha utilizado una UL que reproduzca ese
significado (el verbo réformer).
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108) Entrar pocos en kilo
TO

Don Mario era un hombre cabal, y hombres
cabales entran pocos en kilo (108).

TM1

[…] et des hommes intègres il n’y en a pas
un sur cent (18).

TM2

[…] et ces hommes-là sont rares (17).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado el significado de la locución, por lo que no ha
habido ninguna dificultad en su traducción.

109) Entrarle a alguien en la cabeza
TO

Si quieres que te diga la verdad, no me
entra en la cabeza […] (227).

TM1

Si tu veux que je te dise la vérité, je n’arrive
pas à comprendre […] (162).

TM2

Tu veux que je te dise la vérité, je ne peux
pas me mettre dans la tête […] (154).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha reformulado el significado de la locución; por otro
lado, en La Découverte, se ha utilizado otra locución verbal en la LM que posee el
mismo significado y es el equivalente exacto de otra unidad en la LO (meter en la
cabeza). Correspondería, por lo tanto, con una HE.

110) Entrarle a alguien por un oído y salirle por el otro
TO

Pero ya sé que por un oído te entra y por
otro te sale, figúrate si te conoceré […]
(215).

TM1

Mais je sais bien que ça entre par une
oreille et ça sort par l’autre […] (149).

TM2

Tout ce que je te dis, ça te rentre par une
oreille et ça sort par l’autre […] (141).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
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Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, ya que ambas
ediciones han utilizado el equivalente exacto de la LM.

111) Espantarse las pulgas
TO

[…] si la literatura moderna no tiene
sentimientos, no te espantes las pulgas […]
(289).

TM1

[…] si la littérature moderne n’a pas de
sentiments,
ne
te
laisse
pas
impressionner […] (233).

TM2

[…] si la littérature moderne n’a pas de
sentiments, secoue tes propres puces […]
(225).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): FE
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha intentado reformular el significado de la locución,
pero el resultado es diferente. Por otro lado, en la edición de La Découverte se ha
utilizado otra locución, pero que significa algo completamente diferente (‘réprimander
fortement’ [TLF]), por lo que sería una FE que incurriría en un falso sentido. Por lo
tanto, consideramos que en ningún caso se ha transmitido la misma idea que en el TO.

112) Estar en mano de alguien
TO

[…] pues que no se te ocurra, botarate, que
en tu mano está […] (294).

TM1

[…] eh bien n’y pensé plus, bougre
d’imbécile, ça ne dépend que de toi […]
(239).

TM2

[…] Sors-toi cette idée de la tête, imbécile,
cela ne dépend que de toi […] (231).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Ambas ediciones han reformulado el significado de la UF para facilitar así su
comprensión en el TM.
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113) Estar por la labor

TO

[…] y yo no estaba por la labor, que no es
vaya a decir que tú fueses un marqués […]
(148).
[…] pero yo ni hablar, no estaba por la
labor […] (264).

TM1

[…] et moi ce n’était pas mon cas
[…] (67).
[…] pour moi pas question, je n’y suis pour
rien […] (204).

TM2

[…] et moi ce n’était pas mon cas […]
(63).
[…] mais j’ai refusé catégoriquement
[…] (196).

Estrategia de traducción (TM1): RD (67, 204)
Estrategia de traducción (TM2): RD (63, 196)
Observaciones:
En todos los casos, se ha reformulado el significado de esta UF, facilitando así la
comprensión del TM, pero las opciones han sido bastantes variadas.

114) Faltar(le) a alguien un tornillo
TO

A tu marido y esa gente les falta un
tornillo, hija (262).

TM1

À ton mari et à tous ces gens, il leur manque
un grain, ma grande (202).

TM2

Ton mari et tous ces gens ont la tête un peu
fêlée, Carmen (194).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha utilizado otra unidad (manquer un grain), cuyo grado
de equivalencia es parcial a nivel compositivo, pues varía uno de sus elementos (el
sustantivo que acompaña al verbo). Por otro lado, en la edición de La Découverte, se
ha reformulado el significado de la unidad, por lo que, por lo general, no ha habido
ninguna dificultad en su traducción.
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115) Frotarse las manos
TO

[…] mientras, don Nicolás, frotándose las
manos […] (160).

TM1

[…] et pendant ce temps, don Nicolás se
frotte les mains […] (81).

TM2

[…] et pendant ce temps, don Nicolás se
frotte les mains […] (76).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta unidad, ya que en ambas
ediciones se ha optado por el equivalente exacto que existe en la LM.

116) Ganar(se) el cielo
TO

[…] dichoso don Nicolás, que este hombre
me va a hacer a mí ganar el cielo […] (276).

TM1

[…] sacré don Nicolás, cet homme va me
fera gagner le ciel […] (218).

TM2

[…] celui-là, il me fera gagner mon
paradis […] (210).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta UF, ya que se ha optado por
el equivalente exacto que existe en la LM; en la edición de La Découverte, se ha
empleado una variante de esa misma locución (gagner le paradis).

117) Gastar(se)las
TO

TM1

[…] pero no lo puedo remediar, las gasto así
[…] (185).
[…] que tú las gastas así, ya ves con
Encarna (254).
[…] mais je n’y peux rien, je suis comme
ça […] (113).
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[…] tu te conduis toujours pareil, regarde
avec Encarna (193).
TM2

[…] mais je n’y peux rien, je suis ainsi
faite […] (106).
[…] avec toi, c’est toujours pareil, regarde
avec Encarna (185).

Estrategia de traducción (TM1): RD (113, 193)
Estrategia de traducción (TM2): RD (106, 185)
Observaciones:
Resulta interesante que, para la traducción de esta unidad, se haya reformulado su
significado de manera completamente distinta en cada caso; no habido ninguna
dificultad en su traducción.

118) Grabar algo a fuego
TO

[…] es cuestión de educación, en casa me lo
grabaron a fuego y ya ves (140).

TM1

[…] c’est une question d’éducation, chez
moi on me l’a marqué au fer rouge, voilà
tout (58).

TM2

[…] c’est une question d’éducation, à la
maison on me l’a inculqué de force et tu
sais (54).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha reformulado el significado de la UF, por lo que
no ha habido ninguna dificultad en su traducción. Por otro lado, en la edición de
Verdrier, se ha empleado otra locución verbal (marquer au fer rouge), cuyo grado de
equivalencia es nulo a nivel estructural, pues es una unidad diferente a la de la LO.

119) Hablar por hablar

TO

Y no es que mamá hablara por hablar […]
(263).
Tontunas, Mario, que eres muy ingenuo,
que hablas por hablar […] (303).

TM1

Et maman ne parlait pas pour ne rien
dire […] (203).
Des bêtises, Mario, que tu es trop naïf, tu
parles pour parler […] (251).
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TM2

Et maman ne parlait pas pour ne rien
dire […] (195).
Quelle idiotie, Mario, tu es vraiment naïf, tu
parles pour le plaisir de parler […] (243).

Estrategia de traducción (TM1): RD (203), CF/TL (251)
Grado de equivalencia (TM1): ET (251)
Estrategia de traducción (TM2): RD (195, 243)
Observaciones:
En la mayoría de los casos, se ha reformulado el significado de la unidad. Una vez, en
la edición de Verdrier, se ha utilizado el equivalente exacto de la LM (parler pour
parler).

120) Hacer(le) ascos a alguien o algo
TO

Pues mira, tú no me hiciste ascos […] (152).
[…] si antes anduvo en él no sé por qué
luego le va a hacer ascos (244).

TM1

Alors, écoute, tu n’as pas fait mépris de
moi […] (72).
[…] je ne vois pas ce qui pourrait la
dégoûter (182).

TM2

Et pourtant tu ne faisais pas la fine
bouche […] (67).
[…] je ne vois pas pourquoi après elle serait
si dégoûtée (174).

Estrategia de traducción (TM1): RD (72), UNI (182)
Estrategia de traducción (TM2): CF (67), RD (174)
Grado de equivalencia (TM2): EN (67)
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado el significado de la UF para facilitar su
comprensión. Por otro lado, en la edición de Verdrier, se ha utilizado una UL (el verbo
degouter) con el mismo sentido que en el TO; mientras que, en la edición de La
Découverte, se ha empleado otra unidad con el mismo significado (la locución verbal
faire la fine bouche), cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural, porque es
muy diferente a la unidad del TO.

121) Hacer bien
TO

[…] no tiene sentido, por más que Armando
diga que siempre hace bien […] (160).

TM1

[…] et Armando a beau dire qu’en tout cas
ça fait bien […] (81).
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TM2

[…] Armando a beau dire que ça fait
bien […] (76).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Estrategia de traducción (TM2): TL
Observaciones:
Esta unidad se ha traducido literalmente en ambas ediciones; sin embargo,
consideramos que no es una UF en la LM.

122) Hacer(le) cara a alguien o algo

TO

[…] nunca pasar a mayores, haciéndoles
cara […] (180).
Pero si tú vas y te plantas haciéndoles cara
[…] (205).

TM1

[…] sans monter sur tes grands chevaux,
sans leur tenir tête […] (107).
Mais si tu y vas et si tu te plantes devant
eux […] (137).

TM2

[…] sans envenimer les choses en leur
tenant tête […] (100).
Mais toi, tu arrives, tu les affrontes […]
(130).

Estrategia de traducción (TM1): CF (107), RD (137)
Grado de equivalencia (TM1): EN (107)
Estrategia de traducción (TM2): CF (100), UNI (130)
Grado de equivalencia (TM2): EN (100)
Observaciones:
Las técnicas empleadas para la traducción de esta unidad han sido muy variadas: en
una ocasión, se ha utilizado la misma unidad en ambas ediciones (la locución verbal
tenir tête) con un grado de equivalencia nulo a nivel estructural. En la edición de
Verdrier, también se ha parafraseado la unidad a partir de un sintagma adverbial
(devant eux) que, sin embargo, no refleja la misma idea que en la LO; además, en la
edición de La Découverte, se ha usado una UL con el mismo significado que la UF (el
verbo affronter).

123) Hacer(le) caso a, o de, alguien o algo

TO

[…] pero si echo la vista atrás y reparo en
las pocas veces que me has hecho caso […]
(132).
[…] ni a Antonio le hiciste caso cuando te
llamó al orden […] (216).
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TM1

[…] et si je compte les rares fois où tu m’as
écoutée dans la vie […] (49).
[…] même Antonio tu ne l’as pas écouté
[…] (149).

TM2

[…] je remarque que tu n’as pas souvent
tenu compte de mon avis […] (45).
[…] tu n’as même pas fait cas d’Antonio
[…] (142).

Estrategia de traducción (TM1): UNI (49, 149)
Estrategia de traducción (TM2): RD (45), CF/TL (142)
Grado de equivalencia (TM2): ET (142)
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha empleado una UL para la traducción de esta UF
en ambos casos (el verbo écouter). Por otro lado, en la edición de La Découverte, se
ha reformulado el significado de la unidad (resulta interesante este caso, pues aparece
otra locución verbal tenir en compte) y, además, se ha utilizado el equivalente exacto
de la LM, por lo que las técnicas de traducción han sido muy variadas.

124) Hacer de las suyas
TO

[…] o si sigue vivo y coleando haciendo de
las suyas por su tierra […] (267).

TM1

[…] ou s’il est toujours vivant et frétillant,
en train de faire des siennes sur ses terres
[…] (207).

TM2

[…] ou s’il est toujours vivant, frétillant et
faisant des siennes dans son pays […]
(199).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, pues, en ambas
ediciones, se ha utilizado el equivalente exacto existente en la LM.

125) Hacer a alguien (de) menos
TO

[…] ya te lo advierto, que no vas a hacerme
de menos por eso […] (233).

TM1

[…] je te préviens, tu ne vas pas m’humilier
pour si peu […] (169).
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TM2

[…] je te préviens, tu ne m’humilieras pas
pour autant […] (161).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la misma UL para la traducción de esta UF (el
verbo humilier) que refleja el mismo significado que la locución verbal.

126) Hacer(le) el amor a alguien o con alguien
TO

[…] lo menos comprometido, ni siquiera
hacerme el amor […] (251).

TM1

[…] ce qui ne t’engeait pas, mais me faire
l’amour […] (189).

TM2

[…] ce qui t’engageais le moins, tu ne m’as
même pas fait l’amour […] (181).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, ya que en la LM
existe el equivalente exacto.

127) Hacer(le) a alguien el caldo gordo

TO

[…] lo bobo, estabas haciendo el caldo
gordo a las fuerzas del mal […] (155).
[…] que los métodos de la Inquisición no
eran cristianos estás haciendo el caldo
gordo […] (215).

TM1

[…] par simple bêtise, tu préparais le
terrain aux forces du mal […] (76).
[…] tu leur chauffes la place […] (148).

TM2

[…] vraiment bêtement, tu apportais de
l’eau au moulin du démon […] (71).
[…] tu exagères vraiment […] (141).

Estrategia de traducción (TM1): CF (76, 148)
Grado de equivalencia (TM1): FE (76, 148)
Estrategia de traducción (TM2): CF (71), RD (141)
Grado de equivalencia (TM2): FE (71)
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Observaciones:
Resulta interesante que se hayan empleado diferentes UF para la traducción de esta
unidad. Sin embargo, consideramos que ninguna reproduce el mismo sentido que la
locución verbal del TO: préparer le terrain significa ‘préparer les choses, les esprits
pour atteindre le but qu'on s'est fixé’ (TLF), chauffer la place quiere decir ‘préparer
qqch. pour qqn.’ (Wordreference) y apporter de l’eau au moulin es ‘apporter un appui
matériel, fournir des arguments à la thèse, à l'opinion de quelqu'un’ (TLF); todas
corresponden con FE que ha dado lugar a un falso sentido. Por otro lado, la locución
española significa ‘favorecer inadvertidamente a alguien sin deseo de hacerlo’
(DFDEA). Además, la edición de La Découverte ha reformulado el significado de la
unidad.

128) Hacer(le) a alguien el juego
TO

[…] que es lo que más rabia me da, que le
estáis haciendo el juego sin daros cuenta
(160).

TM1

[…] parce que vous faites son jeu sans vous
en rendre compte (81).

TM2

[…] vous travaillez pour lui sans vous en
rendre compte (76).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha utilizado el equivalente exacto de la LM, únicamente
se ha cambiado el determinante artículo por el posesivo. Por otra parte, en la edición
de La Découverte, se ha reformulado el significado de la unidad, por lo que, en general,
no ha habido ninguna dificultad en su traducción.

129) Hacer el tonto
TO

El caso es cambiar y hacer el tonto […]
(174).
[…] vivimos una época práctica y eso es
hacer el tonto […] (228).

TM1

C’est juste pour changer un peu et faire les
malins […] (98).
[…] nous vivons une époque pratique et ça
c’est faire l’imbécile […] (163).

TM2

Tout ça pour changer, pour faire les
idiots […] (92).
[…] mais c’est idiot [...] car nous vivons
une époque pratique […] (155).
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Estrategia de traducción (TM1): CF (98, 163)
Grado de equivalencia (TM1): ET (98, 163)
Estrategia de traducción (TM2): CF (92), RD (155)
Grado de equivalencia (TM2): ET (92)
Observaciones:
En la mayoría de los casos, se ha utilizado otra locución para la traducción de esta
unidad: las locuciones verbales faire les malins, faire l’imbecile y faire les idiots
poseen un grado de ET con respecto a la unidad de la LO. Por otro lado, en la edición
de La Découverte, también se ha reformulado esa parte del enunciado reproduciendo
así el significado de la unidad.

130) Hacer(le) a alguien el vacío
TO

[…] si la sociedad les hace el vacío por algo
será […] (160).

TM1

[…] si la société s’en débarrasse, il y a une
raison […] (81).

TM2

[…] si la société les a rejetés, c’est bien
pour quelque chose […] (76).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha reformulado el significado de la UF, por lo que no ha
habido dificultad en su traducción. Por otro lado, en la edición de La Découverte, se
ha utilizado una UL que reproduce el mismo significado que la unidad en la LO (el
verbo rejeter).

131) Hacer(le) a alguien falta

TO

TM1
TM2

[…] ni se me pasa por la imaginación, ¿eh?,
no hace falta que te lo diga […] (140).
Si es de sentido común, Mario, no hacen
falta unas luces […] (216).
[…] je n’ai pas besoin de te le dire […] (57).
[…] pas besoin d’être grand clerc pour le
comprendre […] (150).
[…] inutile de te le dire […] (53).
[…] il ne faut pas être spécialement malin
pour le comprendre […] (143).

Estrategia de traducción (TM1): CF (57), RD (150)
Grado de equivalencia (TM1): ET (57)
Estrategia de traducción (TM2): RD (53), CF (143)
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Grado de equivalencia (TM2): ET (143)
Observaciones:
Las técnicas empleadas en la traducción de esta UF han sido las mismas en cada
edición: tanto en Verdrier como en La Découverte, se ha reformulado el significado
de la unidad; además, se han utilizado otras UF diferentes para su traducción (las
locuciones verbales il faut y avoir besoin de), cuyo grado de equivalencia es total o
pleno, ya que son equivalentes exactos, por lo que, en general, no ha habido ninguna
dificultad en la traducción de esta unidad.

132) Hacer(le) a alguien gracia
TO

Me haces gracia con eso de que […] (182).

TM1

Tu m’amuses […] (108).

TM2

Tu me fais bien rire […] (101).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Las técnicas de traducción empleadas han sido diferentes entre ambas ediciones: en la
edición de Verdrier, se ha utilizado una UL (el verbo amuser, que reproduce
perfectamente su significado) para traducir la locución; por su parte, en la edición de
La Découverte, se ha reformulado el significado de la unidad.

133) Hacer(le) a alguien la cama
TO

[…] decía que lo que tú querías era «hacerte
la cama» […] (251).

TM1

[…] il disait que ce que tu cherchais, c’étais
à « te tendre un piège à toi-même »[…]
(190).

TM2

[…] il disait que tu voulais certainement «
t’y préparer un lit » […] (182).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
La traducción de esta unidad ha resultado muy compleja: en la edición de Verdrier, se
ha utilizado otra locución, pero consideramos que no refleja el significado de la unidad
de la LO (hacer la cama significa ‘preparar discretamente un nuevo puesto o una
nueva situación’ [DFDEA], mientras que tendre un piège sería literalmente ‘tender
una trampa’), por lo que sería una FE que incurre en falso sentido. Por otro lado, en la
edición de La Découverte, se ha reformulado la UF, pero creemos que el resultado no
reproduce el significado de la unidad.
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134) Hacer la vista gorda
TO

[…] de ahí no pasaba, que tampoco era cosa
de hacer la vista gorda (266).

TM1

[…] il n’était pas question non plus de
fermer les yeux (207).

TM2

[…] il n’était pas question non plus de
fermer les yeux (199).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
Para traducir esta UF ambas ediciones han optado por otra locución verbal que también
existe en la LO (cerrar los ojos, en francés fermer les yeux), pero que posee el mismo
significado que la UF del TO, por lo que sería una HE.

135) Hacer las paces con alguien
TO

Él venía dispuesto a hacer las paces […]
(253).

TM1

Il venait pour faire la paix […] (192).

TM2

Il était disposé à faire la paix […] (184).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha escogido el equivalente exacto en la LM para la traducción
de esta UF. Varía únicamente el número del sustantivo (en francés es la paix y en
español «las paces»), pero es un cambio leve, por lo que consideramos que su grado
de equivalencia sigue siendo total o pleno.

136) Hacer las veces de alguien o algo
TO

[…] pero la autoridad sí, la autoridad hace
las veces […] (156).

TM1

[…] mais à l’autorité, l’autorité les
remplace […] (77).

TM2

Mais à l’autorité, c’est l’autorité qui les
remplace […] (72).

Estrategia de traducción (TM1): RD
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Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado el significado de esta locución de la misma
manera (con el verbo remplacer y un pronombre de complemento directo), por lo que
no ha habido ninguna dificultad en su traducción.

137) Hacer milagros
TO

[…] de no mal ver, que con cuatro pesetas
ha hecho milagros […] (122).

TM1

[…] qui avec quatre sous a fait des
miracles […] (37).

TM2

[…] qui a fait des miracles avec quatre
sous […] (33).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Los traductores no han tenido ningún problema con esta UF, ya que existe en la LM
un equivalente exacto.

138) Hacer polvo a alguien o algo
TO

[…] pues a lo mejor les haces polvo, vete a
saber […] (252).

TM1

[…] si ça se trouve tu les condamnes à la
destruction […] (191).

TM2

[…] tout aussi bien ils te démolissent tout
[…] (183).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado el significado de la UF (‘destrozar’ [DFDEA]),
por lo que no ha habido ninguna dificultad en su traducción.

139) Hacer tiempo para algo
TO

[…] parecíamos dos paletos haciendo
tiempo para el coche de línea […] (247)

TM1

[…] on ressemblait deux péquenots faisant
la queue en attendant l’autobus […] (185).
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TM2

[…] on aurait dit deux paysans en train
d’attendre l’autobus […] (177).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
Para la traducción de esta locución, en ambas ediciones, se ha utilizado una UL que
refleja su mismo significado (el verbo attendre); sin embargo, se ha usado de maneras
distintas (con la estructura en train de y en gerundio).

140) Hacer(le) a alguien tilín

TO

[…] un día noté que me empezabas a
hacerme tilín […] (197).
[…] una mujer nota a la legua cuándo le
hace tilín a un hombre […] (266).

TM1

[…] un jour, j’ai senti que tu commençais à
me plaire […] (127).
[…] une femme sent bien quand un homme
a le béguin […] (206).

TM2

[…] un jour j’ai senti que tu commençais à
me plaire […] (120).
[…] une femme se rend vite compte quand
elle plaît à un homme […] (198).

Estrategia de traducción (TM1): UNI (127), CF (206)
Grado de equivalencia (TM1): EN (206)
Estrategia de traducción (TM2): UNI (120, 198)
Observaciones:
Por lo general, para traducir esta locución se ha recurrido a la misma técnica: se ha
utilizado una UL con su mismo significado (el verbo plaire en distintas formas). Sin
embargo, en un caso de la edición de Verdrier, se ha empleado otra unidad que
reproduce el mismo significado que la de la LO, cuyo grado de equivalencia es nulo a
nivel estructural, porque es completamente diferente (avoir le beguin).

141) Hacer(le) a alguien un feo

TO

¿Por qué hacerle un feo semejante a
Josechu Prados […]? (181).
[…] me quedé fría, que nunca me hizo nadie
un feo así […] (184).

TM1

Pourquoi faire ce scandale […] ? (107).
[…] personne m’avait fait un affront
pareil […] (111).
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TM2

Pourquoi faire un tel scandale […] ? (100).
[…] personne ne m’a fait un tel affront
[…] (104).

Estrategia de traducción (TM1): CF (107, 111)
Grado de equivalencia (TM1): EP (107, 111)
Estrategia de traducción (TM2): CF (100, 104)
Grado de equivalencia (TM2): EP (100, 104)
Observaciones:
En ambas ediciones, se han utilizado las mismas unidades para traducir esta locución
(faire un scandale y faire un affront). En los dos casos su equivalencia es parcial a
nivel compositivo porque varían algunos elementos con respecto a la locución verbal
en la LO.

142) Hacerse a la idea de algo
TO

[…] hazte a la idea, es por pura caridad […]
(248).
Yo no puedo hacerme a la idea, Mario
(325).

TM1

[…] enfonce-toi ça dans le crâne, c’est par
pure charité […] (186).
Moi, je ne peux pas me faire à cette idée,
Mario […] (278).

TM2

[…] dis-toi bien que c’est par pure
charité […] (178).
Je ne peux pas me faire à l’idée […] (269).

Estrategia de traducción (TM1): CF (186), CF/TL (278)
Grado de equivalencia (TM1): EN (186), ET (278)
Estrategia de traducción (TM2): RD (178), CF/TL (269)
Grado de equivalencia (TM2): ET (269)
Observaciones:
En la mayoría de los casos, se ha empleado otra UF (solo una vez se ha reformulado
en La Découverte) de diferentes grados de equivalencia (nulo a nivel estructural con
enfoncer dans le crâne y el equivalente exacto).

143) Hacerse cargo de alguien o algo

TO

¿[…] te hicieras cargo del pequeñín? (127).
A mí me maravillaba, te lo confieso, su
facilidad para hacerse cargo de una
situación […] (153).
[…] tu t’occupes du tout-petit ? (43).

TM1
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[…] par sa facilité à prendre en charge une
situation […] (73).
TM2

[…] que tu t’occupes du petit (39).
[…] la facilité avec laquelle elle jugeait une
situation […] (68).

Estrategia de traducción (TM1): UNI (43), CF (73)
Grado de equivalencia (TM1): EP (73)
Estrategia de traducción (TM2): UNI (39, 68)
Observaciones:
Resulta interesante que, en la mayoría de los casos, se haya empleado una UL para la
traducción de esta locución (los verbos occuper y juger). En la edición de Verdrier, se
ha utilizado también otra locución verbal (prendre en charge), cuyo grado de
equivalencia es parcial a nivel compositivo, pues varían algunos de sus elementos.

144) Hacer(se) cuenta
TO

[…] hazte cuenta, con lo que a mí me pirran
los helados (281).

TM1

[…] imagine, moi qui raffole des glaces
(224).

TM2

[…] tu te rends compte, moi qui en raffole
(216).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha utilizado una UL con el mismo significado que la UF
del TO (el verbo imaginer); por otro lado, en la edición de La Découverte, se ha
empleado otra locución verbal (se rendre compte), cuyo grado de equivalencia es
parcial a nivel compositivo.

145) Hacerse de cruces
TO

[…] cada vez que se lo decía, se hacía de
cruces y con razón (247).
[…] que yo me hago de cruces pensando
cómo congeniará con Armando […] (310).

TM1

[…] il faisait le signe de croix, et il avait
bien raison (185).
[…] j’ai beau me creuser les méninges […]
(260).
[…] Armando se signait et avec juste raison
(177).
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TM2

[…] je n’arrive d’ailleurs pas à
comprendre comment diable elle peut
s’entendre avec Armando […] (252).

Estrategia de traducción (TM1): RD (185), CF (260)
Grado de equivalencia (TM1): FE (260)
Estrategia de traducción (TM2): UNI (177), RD (252)
Observaciones:
Las técnicas empleadas para traducir esta UF han sido muy variadas: en la edición de
Verdrier, se ha reformulado el significado de la unidad (faire le signe de croix) y
también ha utilizado otra locución verbal (creuser les méninges que significa
réfléchir), una unidad completamente distinta y que, además, no posee el mismo
significado que la del TO, por lo que sería una FE que da lugar a un falso sentido;
estaríamos ante un caso de EA. Por otro lado, en la edición de La Découverte, se ha
utilizado una UL (el verbo pronominal se signer) y, en el último caso, el traductor ha
optado por el discurso libre en esa parte del TM.

146) Hacerse el loco
TO

[…] y tú, haciéndote el loco, como si nada
[…] (141).

TM1

[…] mais tu as fait l’idiot, comme si de rien
n’était […] (59).

TM2

[…] mais toi tu as fait l’imbécile, comme si
tu n’avais rien compris […] (55).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): FE
Observaciones:
Se han utilizado UF diferentes para la traducción de esta locución (faire l’idiot y faire
l’imbécile); sin embargo, en ambos casos, sería una FE, ya que ninguna de las opciones
del TM reproduce el mismo significado que la unidad del TO. Se incurre, por lo tanto,
en un falso sentido.

147) Hacerse el tonto
TO

[…] y no te hagas el tonto que sabes de
sobra que las niñas que estudian […] (210).

TM1

[…] et ne fais pas l’imbécile parce que tu
sais […] (142).

TM2

[…] et ne fais pas l’imbécile, parce que tu
sais […] (135).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
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Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): FE
Observaciones:
Resulta curioso que, en ambas ediciones, se haya utilizado la misma locución verbal
y se haya caído en el mismo error, ya que hacer el tonto (faire l’imbécile) no es lo
mismo que hacerse el tonto (el equivalente más cercano sería faire l’innocent); al igual
que con la unidad anterior, ambos casos corresponden con una FE que incurre en falso
sentido. Esta locución es una variante de hacerse el loco, la hemos añadido para
mostrar que, en ninguno de los casos, se ha interpretado su significado de la manera
correcta, sino que siempre se ha caído en el mismo error de traducción (falso sentido).

148) Hacer(se) un ovillo
TO

[…] a mí cohibida, imagina, pero él se hacía
un ovillo […] (105).

TM1

[…] imagine, il était sur moi, il se mettait
en boule […] (14).

TM2

[…] mais lui, il dormait toujours comme ça,
pelotonné […] (13).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha utilizado otra UF cuyo grado de equivalencia es nulo
a nivel estructural, ya que es una unidad completamente diferente de la del TO, a pesar
de que se pueda deducir su significado (se mettre en boule). Por otro lado, en la edición
de La Découverte, se ha empleado una UL que reproduzca el mismo significado de la
locución en la LO (el verbo pelotonner en participio pasado).

149) Irse a paseo225
TO

[…] para el caso es lo mismo, que el diálogo
se va a paseo (214).

TM1

[…] ça revient au même, ton dialogue
tombe à l’eau (147).

TM2

[…] on ne répond pas, que de toute façon le
dialogue est impossible (140).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN

225

El DFDEA indica que corresponde con una locución adverbial; sin embargo, consideramos que sería
una locución verbal, ya que el verbo que acompaña al sintagma «a paseo» está desemantizado y el
sintagma no podría utilizarse de manera aislada.
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Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha reformulado el enunciado para transmitir el
mismo significado que la UF. Por su parte, en la edición de Verdrier, se ha utilizado
otra locución verbal (tomber à l’eau) que, a pesar de que tiene el mismo significado
que en el TO, su grado de equivalencia es nulo a nivel estructural porque es una unidad
completamente distinta.

150) Irse de la lengua
TO

[…] nunca se sabe, todo por iros de la
lengua […] (284).

TM1

[…] on ne sait jamais, tout ça pour le plaisir
de jacasser […] (228).

TM2

[…] on ne sait jamais, tout ça parce que vous
ne savez pas tenir votre langue […] (220).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha utilizado una UL (el verbo jacasser) que reproduce
perfectamente el sentido de la locución del TO, ya que pertenece a un registro
informal. Por otro lado, en la edición de La Découverte, se ha reformulado el
significado de la locución, sin embargo, resulta curioso que se haya incluido una
unidad (tenir la langue) en el resultado de la paráfrasis.

151) Írsele a alguien la cabeza
TO

[…] a ciento diez, que hasta se me iba la
cabeza, te lo juro […] (316).

TM1

[…] à cent dix, j’étais en train de perdre la
tête, je te jure […] (266).

TM2

[…] dans le Requin à cent dix, j’en perdais
l’esprit […] (258).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado otra unidad para la traducción de esta locución,
sin embargo, el grado de equivalencia es diferente: en la edición de Verdrier, sería
total o pleno (perdre la tête), ya que esta unidad es idéntica a otra de la LO y posee el
mismo significado (perder la cabeza), por lo tanto sería una HE; mientras que, en la
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edición de La Découverte, el grado de equivalencia sería nulo a nivel estructural
porque varían todos sus elementos (perdre l’esprit).

152) Írsele a alguien la mano
TO

[…] pues él todo elogios, lo único que a
veces se te iba un poco la mano […] (204).

TM1

[…] que des éloges, à la réserve près que tu
y vas un peu fort […] (135).

TM2

[…] que des éloges, à part que de temps en
temps tu exagérais un peu […] (128).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha reformulado el sentido de la locución, por lo que no
ha habido ninguna dificultad en su traducción. Por otro lado, en la edición de La
Découverte, se ha utilizado una UL (el verbo exagérer).

153) Írsele a alguien las vistillas (o la vista)
TO

[…] que el año de la playa bien se te iban
las vistillas, querido […] (122).

TM1

[…] tu n’avais pas les yeux dans ta poche,
mon amour […] (38).

TM2

[…] tu en jetais des regards à droite et à
gauche, mon chéri ! (34).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado el significado de la unidad, por lo que no ha
habido ninguna dificultad en su traducción. Resulta interesante el caso de la edición
de Verdrier, en el que se ha incluido una metáfora (n’avoir pas les yeux dans le poche,
que podría significar que mirar descaradamente); sin embargo, no se consideraría una
UF.

154) Izar (la) bandera blanca
TO

[…] el que Fito Solórzano te propusiera para
concejal era izar bandera blanca […]
(199).

TM1

[…] c’était hisser le drapeau blanc […]
(130).
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TM2

[…] c’était comme hisser le drapeau
blanc […] (123).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Los traductores de ambas ediciones han optado por el equivalente exacto en la LM
para la traducción de esta locución, por lo que no ha habido ninguna dificultad.

155) Jugársela a alguien
TO

[…] pero para mí que Encarna se la jugaba,
ya ves tú […] (219).

TM1

[…] mais à mon avis, Encarna le faisait
cocu […] (154).

TM2

[…] je suis sûr qu’elle trompait Elviro
(146).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
Para la traducción de esta unidad, en Verdrier se ha empleado otra locución de la LM,
cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural; por otro lado, en La
Découverte, se ha utilizado una UL (el verbo tromper) que mantiene el mismo
significado.

156) Levantar la cabeza
TO

[…] la cara que pondría la pobre mamá si
levantara la cabeza […] (133).

TM1

[…] si elle réveillait […] (50).

TM2

[…] si elle revenait […] (46).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En este caso, las técnicas de traducción en ambas ediciones se ha utilizado una UL que
podría tener cierto sentido metafórico para mantener esa idea de resucitar (en Verdrier
el verbo réveiller y en La Découverte revenir).
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157) Llenársele a alguien la boca
TO

[…] ya ves tú, un universitario, que se os
llena la boca […] (304).

TM1

[…] tu vois un peu, universitaire, vous en
avez plein la bouche […] (252).

TM2

[…] vois-tu, vous en avez plein la
bouche […] (244).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Este caso resulta bastante curioso, ya que, en ambas ediciones, se ha utilizado el
equivalente directo en la LM (avoir la bouche pleine), cuyo grado de equivalencia es
total o pleno, porque realmente es como si se hubiese alterado la estructura, pero los
componentes se mantienen (la TL sería «tener la boca llena»).

158) Llenar(le) a alguien la cabeza de pájaros
TO

[…] confundiendo a los infieles y
llenándoles la cabeza de pájaros […]
(199).

TM1

[…] et vous leur mettez des chimères en
tête […] (130).

TM2

[…] en leur mettant plein des rêves dans
la tête […] (123).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado la unidad del TO, pero no podemos considerar
el resultado como una UF.

159) Llevar(le) a alguien a la tumba
TO

[…] como si yo te llevara a la tumba o
poco menos (127).

TM1

[…] comme si je creusais ta tombe ou
presque (44).

TM2

[…] comme si je te conduisais au tombeau
ou presque (40).

Estrategia de traducción (TM1): CF
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Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha reformulado el significado de la unidad, por lo
que no ha habido ninguna dificultad en su traducción. Por su parte, en la edición de
Verdrier, se ha utilizado otra locución verbal que es el equivalente exacto de otra en
la LO (cavar su tumba), por lo que es una HE.

160) Llevar algo en la sangre
TO

Es como lo de los presos, que llevas el
espíritu de la contradicción en la sangre
[…] (251).

TM1

[…] tu as l’esprit de la contradiction dans le
sang […] (189).

TM2

[…] tu as vraiment l’esprit de
contradiction dans le sang […] (181).

la

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado otra locución en la LM; el equivalente es muy
parecido, solo cambia el verbo principal respecto a la de la LO, por lo que su grado de
equivalencia sería parcial a nivel compositivo.

161) Llevar(le) a alguien la contraria
TO

[…] el caso es llevar siempre la contraria
(132).

TM1

[…] tu préfères toujours apporter la
contradiction (49).

TM2

[…] il faut toujours que tu prennes le
contre-pied (45).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha escogido otra locución verbal para la traducción de esta
unidad, pero el grado de equivalencia es diferente: en la edición de La Découverte, se
ha escogido otra locución, cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural;
mientras que, en Verdrier, se ha utilizado el equivalente exacto de la LM.
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162) Llevar(le) a alguien la corriente

TO

«¿De qué?», por llevarle la corriente, a ver
[…] (220).
[…] y le llevo un poco la corriente, Transi
ya se puede despedir (268).

TM1

« De quoi ? », pour aller dans son sens tu
vois […] (154).
[…] et si j’étais allée dans son sens […]
(209).

TM2

« De quoi ? », comme si c’était normal […]
(146).
[…] et que je continue la conversation […]
(201).

Estrategia de traducción (TM1): CF (154, 209)
Grado de equivalencia (TM1): EN (154, 209)
Estrategia de traducción (TM2): OMI (146), RD (201)
Observaciones:
En cada edición, las técnicas empleadas han sido completamente distintas: en la
edición de Verdrier, se ha utilizado otra unidad con el mismo significado que la del
TO, pero con un grado de equivalencia nulo a nivel estructural (aller dans son sens).
Por otro lado, en la edición de La Découverte, se ha omitido la locución en el primer
caso y, en el segundo, se ha reformulado el significado de la locución.

163) Llevar razón
TO

Y llevaba razón, Mario, no lo querrás creer
[…] (147).

TM1

Et elle avait raison, Mario, tu voudras pas
me croire […] (66).

TM2

Et elle avait raison, Mario, tu ne voudras
pas me croire […] (61).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha empleado la misma unidad para su traducción; sin embargo,
aunque, como podemos observar, el verbo es diferente en la LM, su traducción es una
variante de la misma locución (llevar razón y tener razón), por lo que no sería el
equivalente exacto, a pesar de que su grado de equivalencia sea total o pleno.
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164) Llevarse Dios a alguien
TO

[…] conforme estaba, preferible que Dios se
lo llevase […] (172).

TM1

[…] dans l’état où il était, il valait mieux que
Dieu le rappelle à lui […] (95).

TM2

[…] maçon où quelque chose de semblable,
il vaut mieux qu’il soit mort […] (90).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En La Découverte, se ha reformulado el significado de esta unidad, por lo que no ha
habido ninguna dificultad en su traducción. Más interesante resulta el caso de Verdrier,
que ha traducido la locución por otra de la LM que es el equivalente exacto de otra
locución de la LO (llamar Dios); de hecho, podríamos también afirmar que llamar
Dios es variante de llevarse Dios. Sin embargo, en el TO no se expresa esa idea de
reiteración.

165) Llevarse la palma
TO

[…] pero si hay alguno que se lleve la
palma a este respecto, ése eres tú […] (210).

TM1

[…] ais s’il y en a un qui a le pompon sur
ce point, c’est bien toi […] (142).

TM2

[…] mais s’il y en a un qui remporte la
palme, c’est bien toi […] (135).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En las dos ediciones, se ha utilizado otra UF para la traducción de esta locución verbal.
Sin embargo, el grado de equivalencia varía entre una y otra: en la edición de Verdrier,
es nulo a nivel estructural, ya que es una unidad que no conserva ninguno de los
elementos con respecto a la de la LO; en la edición de La Découverte, se ha utilizado
el equivalente exacto, por lo que no ha habido ninguna dificultad en su traducción.
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166) Llevarse la trampa
TO

[…] ni existiría, a ver, natural, se le habría
llevado la trampa (179).

TM1

[…] bien sûr, c’est normal, il serait déjà
passé à la trappe (105).

TM2

[…] il n’existerait même pas, il serait
complètement perdu (98).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha empleado otra locución (passer à la trappe quiere
decir oublier) que no posee el mismo significado que la del TO; por lo que sería una
FE que incurriría en falso sentido. Por otro lado, en la edición de La Découverte, se ha
reformulado el significado de la unidad para garantizar la comprensión del TM por
parte del lector.

167) Llevarse las manos a la cabeza
TO

Mario se lleva las manos a la cabeza (327).

TM1

Mario met ses mains sur sa tête (280).

TM2

Mario met ses mains sur sa tête (271).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Grado de equivalencia (TM1): EA
Estrategia de traducción (TM2): TL
Grado de equivalencia (TM2): EA
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha traducido literalmente la locución de la LO, por lo que el
resultado pierde completamente su sentido en la LM y carece de significado (más allá
del movimiento físico); esto significa que, en ambos casos, sería una EA.

168) Llevar(le) a alguien los demonios
TO

[…] y la oía cuchichear contigo en la
penumbra me llevaban los demonios (123).

TM1

[…] et que je l’entendais chuchoter avec toi
dans le noir, la moutarde me montait au
nez (38).

TM2

[…] et que je l’entendais chuchoter avec toi
dans la pénombre, ça me rendait folle (34).
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Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha empleado otra unidad (la moutarde monte au nez),
cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural, porque es una unidad
completamente diferente. Por su parte, en La Découverte, se ha reformulado el
significado de la locución.

169) Llover sobre mojado

TO

[…] el caso era darte importancia, que ya
llovía sobre mojado […] (214).
[…] que ya llovía sobre mojado, Mario,
que después de lo de Madrid, esto […]
(294).

TM1

[…] tu n’en étais pas à ton coup
d’essai […] (146).
[…] parce qu’il pleut toujours où c’est
mouillé, Mario […] (240).

TM2

[…] tu n’en étais pas à ton premier
coup […] (139).
[…] car ce n’était pas la première fois […]
(232).

Estrategia de traducción (TM1): RD (146), CF (240)
Grado de equivalencia (TM1): EN (240)
Estrategia de traducción (TM2): RD (139, 232)
Observaciones:
Para traducir esta unidad, en la mayoría de los casos, se ha reformulado su significado,
por lo que no ha habido ninguna dificultad. Por otro lado, una vez en la edición de
Verdrier, se ha utilizado otra unidad en la LM, cuyo grado de equivalencia es nulo, ya
que su estructura es completamente diferente con respecto a la locución del TO.

170) Mandar(le) a alguien a paseo226
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TO

[…] a saber qué me darías para no
mandarte a paseo (275).

TM1

[…] jusqu’où tu pourrais aller sans que je
t’envoie promener (217).

Ocurre lo mismo que con la locución irse a paseo.
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TM2

[…] je me demande comment je ne t’ai pas
envoyé promener (209).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Para la traducción de esta locución, no ha habido ninguna dificultad, ya que en ambas
ediciones se ha optado por el equivalente exacto de la LM.

171) Matar el tiempo
TO

[…] pedazo de alcornoque, para matar el
tiempo […] (295).

TM1

[…] pour tuer le temps […] (241).

TM2

[…] pour passer le temps […]» (233).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
Resulta interesante esta unidad, ya que en ambas ediciones se ha optado por otra UF
cuyo grado de equivalencia es total o pleno, pero son opciones diferentes: en la edición
de Verdrier, se ha traducido literalmente la locución (tuer le temps), mientras que, en
la de La Découverte, corresponde con otra locución verbal con el mismo significado
(‘pasar el tiempo/rato’); sería una HE.

172) Merecer la pena
TO

[…] que para tanto como eso no merecía la
pena vivir (229).

TM1

[…] si c’était pour en arriver là, ce n’était
pas la peine de vivre (164).

TM2

[…] si c’est pour en arriver là, ça ne vaut
pas la peine de vivre (156).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
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En la edición de Verdrier, se ha reformulado la locución. Por su parte, en la edición de
La Découverte, se ha empleado el equivalente exacto en la LM, por lo que en ningún
caso ha habido dificultad en su traducción.

173) Meter baza
TO

[…] a mí apenas si me dejaba meter baza
[…] (219).

TM1

[…] c’est à peine si elle me laissait en
placer une […] (153).

TM2

[…] car avec elle je n’avais jamais le droit
à la parole […] (145).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En este caso, tanto en la edición de Verdrier como en La Découverte, se ha
reformulado el significado de la locución. Además, resulta interesante que se ha
reestructurado el discurso de manera muy diferente.

174) Meter bulla
TO

[…] lo que te gusta por vivir es meter bulla
[…] (181).

TM1

[…] ce qui te plaît dans la vie c’est de semer
la pagaille […] (107).

TM2

[…] ce qui te plaît dans la vie, c’est de
semer la pagaille […] (100).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Las dos ediciones han escogido la misma locución para la traducción; es otra locución
verbal que reproduce el mismo significado que la de la LO, cuyo grado de equivalencia
es parcial a nivel compositivo, pues varían algunos de sus elementos.

175) Meter(le) a alguien el corazón en un puño
TO

[…] que me metías el corazón en un puño,
hijo […] (298).

TM1

[…] tu me fendais le cœur, mon grand […]
(244).
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TM2

[…] j’en avais le cœur serré, mon
vieux […] (236).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado otra UF para la traducción: en Verdrier, fendre le
cœur y, en La Découverte, avoir le cœur serré. A pesar de que contengan el sustantivo
cœur (como en la locución de la LO, «corazón»), el grado de equivalencia de ambas
es nulo, porque son unidades muy diferentes de la del TO.

176) Meter(le) a alguien en cantares
TO

[…] el medicucho aquel fue el que te metió
en cantares […] (290).

TM1

[…] c’est ce médicastre qui t’a mis ce
refrain dans la tête […] (234).

TM2

[…] ce médecin, ce charlatan qui t’a mis
cette chanson dans la tête […] (226).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En este caso, consideramos que se ha reformulado el significado de la UF; sin
embargo, podemos observar que en el resultado de la RD encontramos otra locución
verbal (mettre qqch dans la tête) que, de una forma u otra, complementa el significado
de la unidad del TO.

177) Meter(le) a alguien en cintura

TO

[…] ese que utilizan los extranjeros para
meter en cintura a los alborotadores (157).
[…] hasta al insolente de Mario pienso
meterlo en cintura […] (201).

TM1

[…] celui qu’utilisent les étrangers pour
ramener les agitateurs à la raison (78).
[…] je compte bien le ramener à la
raison […] (132).

TM2

[…] celui qu’utilisent les étrangers pour
faire entendre raison aux agitateurs (73).
[…] j’ai l’intention de le mater […] (125).

Estrategia de traducción (TM1): CF (78, 132)
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Grado de equivalencia (TM1): EN (78, 132)
Estrategia de traducción (TM2): RD (73), UNI (125)
Observaciones:
Las técnicas empleadas para traducir esta locución han sido muy variadas: en la
edición de Verdrier, se ha utilizado otra unidad con el mismo significado que la del
TO, cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural porque es diferente de la
de la LO. Por otro lado, en la edición de La Découverte, se ha reformulado el
significado de la locución, por lo que no ha habido ninguna dificultad; además, en el
otro caso, se ha utilizado una UL que posee el mismo sentido que la UF (el verbo
mater).

178) Meter(le) algo a alguien en la cabeza
TO

No me vengas con filigranas y métetelo en
la cabeza, Mario […] (151).

TM1

Ne fais pas tant d’histoires et enfonce-toi ça
dans le crâne […] (71).

TM2

Ne commence pas à couper un cheveu en
quatre et mets-toi bien ça dans la tête […]
(66).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Resulta curioso el caso de esta UF, pues para su traducción se han empleado distintas
variantes de la misma unidad (enfoncer dans le crâne y mettre dans la tête). En el
primer caso, sería una EP a nivel compositivo, mientras que el segundo sería el
equivalente exacto.

179) Meter la nariz (o narices) en algo
TO

[…] que la gusta meter la nariz en todo […]
(255).

TM1

[…] elle aime bien fourrer son nez
partout […] (194).

TM2

[…] elle adore mettre son nez partout […]
(186).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
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Observaciones:
En ambas ediciones, se han utilizado distintas variantes de la misma locución para la
traducción de esta unidad (mettre le nez y fourrer le nez); además, es un equivalente
exacto en la LM, por lo que no ha habido ninguna dificultad de traducción.

180) Metérsele a alguien entre ceja y ceja
TO

Se te metió entre ceja y ceja que las niñas
estudiaran y ahí las tienes […] (210).

TM1

Tu t’es enfoncé dans le crâne que les filles
devaient étudier, les voilà bien […] (142).

TM2

Tu t’es mis dans l’idée que les filles
devaient étudier et voilà […] (135).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
Resulta interesante el caso de esta locución, ya que en ambas ediciones se utilizan
unidades distintas que son equivalentes exactos de otras locuciones verbales de la LO
(meter en la cabeza y meterse la idea), por lo que en ambos casos sería HE.

181) Mirarse en este (mi/tu/su/ese) espejo
TO

[…] mírate en mi espejo, ¿ofendo yo?
(305).

TM1

[…] regarde moi, j’offense quelqu’un ?
(253).

TM2

[…] prends exemple sur moi, est-ce que
j’offense quelqu’un moi, dis (245).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha reformulado la locución a través de un verbo en
imperativo (regarder) que coincide con el verbo principal de la unidad. Por otro lado,
en la edición de La Découverte, se ha utilizado otra UF (prendre exemple) que es un
equivalente exacto de otra locución verbal de la LO (tomar ejemplo), es, por lo tanto,
una HE.
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182) Morderse la lengua
TO

[…] no me mordería la lengua, te lo
aseguro […] (194).

TM1

[…] je ne mâcherais pas mes mots, je
t’assure […] (124).

TM2

[…] je ne m’en mordrais pas la
langue […] (117).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado otra locución verbal equivalente en la LM: en el
caso de la edición de Verdrier, se ha empleado una unidad (ne pas mâcher les mots)
cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural, ya que es completamente
distinta de la del TO; por otro lado, en la edición de La Découverte, se ha elegido el
equivalente exacto de la LM (se mordre la langue), por lo que no ha habido ninguna
dificultad en la traducción.

183) Morirse de hambre
TO

[…] antes moriría de hambre que
hacérselo en la cama (221).

TM1

[…] elle serait morte de faim plutôt que de
faire partout (135).

TM2

[…] elle serait plutôt morte de faim que de
faire au lit (147).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por el equivalente exacto de la LM, por lo que no ha
habido ningún problema en su traducción.

184) No caber en (la) cabeza (humana)
TO

Es que no cabe en cabeza humana, vamos
[…] (238).

TM1

On a du mal à le croire […] (174).

TM2

C’est à ne pas croire ! (166).
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Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha optado por la reformulación del discurso para que aparezca
implícito el significado de la locución, por lo que no ha habido ningún problema en la
traducción de esta unidad.

185) No caérsele a alguien de la boca
TO

Servilismo y estructuras son dos palabras
que no se te han caído de la boca […]
(228).

TM1

Servilité et structures, voilà les deux mots
que tu as toujours eus à la bouche [...]
(163).

TM2

Servilité et structures sont deux mots qui
n’ont jamais quitté ta bouche [...] (155).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado el significado de esta locución, por lo que no
ha habido ninguna dificultad en su traducción.

186) No despegar los labios
TO

[…] que yo, como te lo digo, ni despegar
los labios […] (144).

TM1

[…] alors que moi, comme je te le dis, je
desserrais même pas les lèvres […] (63).

TM2

[…] moi, comme je te dis, sans pouvoir
desserrer les lèvres […] (59)

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por el equivalente más cercano en la LM (desserrer les
lèvres) para la traducción de esta UF; sin embargo, el grado de equivalencia sería
parcial a nivel compositivo, pues varía el verbo principal de la locución.
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187) No entrar ni salir en algo
TO

[…] claro que yo en esto ni entro ni salgo
[…] (143).

TM1

[…] note bien que ça ne me fait ni chaud
ni froid […] (61).

TM2

[…] moi je n’y comprends rien à ces
choses-là […] (57).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Resulta interesante el caso de la edición de Verdrier, ya que se ha usado otra unidad,
pero no es una locución verbal como en la LO, sino de un enunciado de valor
especifico; por lo tanto, su grado de equivalencia es nulo a nivel estructural. Por otro
lado, en la edición de La Découverte, se ha reformulado el sentido de la unidad, por lo
que no ha habido ningún problema en su traducción.

188) No irle ni venirle a alguien

TO

[…] el de tu hermano es un caso de justicia,
y mira que a mí qué me va y qué me viene
[…] (229).
[…] a él qué le iba ni qué le venía, que tú
para qué querías más […] (284).

TM1

[…] remarque qu’à moi, ça ne me fait ni
chaud ni froid […] (165).
[…] en quoi ça te regarde ? et toi il ne t’en
fallait pas plus […] (227).

TM2

[…] remarque, ça m’est bien égal […]
(157).
[…] qu’est-ce que ça pouvait bien lui
faire ! Et toi, qu’est-ce qu’il te fallait de
plus ? (219).

Estrategia de traducción (TM1): CF (165), RD (227)
Grado de equivalencia (TM1): EN (165)
Estrategia de traducción (TM2): CF (157), RD (219)
Grado de equivalencia (TM2): EN (157)
Observaciones:
Curiosamente, se han empleado las mismas técnicas en ambas ediciones, pero los
resultados son diferentes. Por un lado, se ha reformulado el significado de la unidad
de la LO; por otro lado, se ha utilizado otra locución verbal, cuyo grado de
equivalencia es nulo a nivel estructural respecto a la de la LO.
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189) No llegar(le) a alguien a los talones
TO

[…] no hay país en el mundo que nos llegue
a los talones […] (139).

TM1

[…] parce qu’il n’y a aucun pays au monde
qui nous arrive à la cheville […] (57).

TM2

[…] il n’y a pas un seul pays au monde qui
nous arrive à la cheville […] (53).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la misma locución para la traducción de esta
unidad (arriver à la cheville). En este caso, el grado de equivalencia sería parcial a
nivel compositivo, ya que varía el elemento que acompaña al verbo.

190) No mirar(le) a alguien a la cara
TO

[…] ni sé cómo ninguno de los dos te ha
vuelto a mirar a la cara (254).

TM1

[…] encore te regarder en face […] (193).

TM2

[…] encore te regarder en face […] (185).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Estrategia de traducción (TM2): TL
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por una TL de esta locución, por lo que no ha habido
ninguna dificultad. Sin embargo, consideramos que no es una UF, a pesar de que
refleje el mismo significado que en la LO.

191) No mover (ni) un dedo (de la mano)
TO

[…] que yo ni me atrevía a mover un dedo
[…] (293).

TM1

[…] et moi je n’osais pas bouger le petit
doigt […] (239).

TM2

Moi, je n’osais plus bouger le petit
doigt […] (231).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
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Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la misma UF para la traducción de esta locución;
es casi idéntica a la de la LO, pero hemos considerado que el grado de equivalencia
sería parcial a nivel compositivo, ya que se especifica el «dedo» al que se refiere (le
petit doigt). No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta unidad.

192)No pasar bocado
TO

[…] cada vez que iba por tu casa, ni pasar
bocado […] (198).

TM1

[…] chaque fois que j’allais chez toi,
impossible de rien avaler, ça ne passait
pas […] (128).

TM2

[…] chaque fois que j’allais chez toi, dans
une situation intéressante, impossible
d’avaler un morceau […] (121).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambos casos, se ha reformulado el sentido de la unidad para facilitar así la
comprensión por parte del lector del TM.

193) No pegar ojo
TO

[…] toda la noche en vela, lo que se dice ni
pegar ojo […] (248).

TM1

[…] toute la nuit à veiller, ce qui s’appelle
ne pas fermer l’œil […] (186).

TM2

[…] toute la nuit sans dormir, ce qui
s’appelle sans fermer l’œil […] (178).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha optado por la misma locución para la traducción; sin
embargo, su grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo porque varía uno de
sus elementos (el verbo pasa a ser fermer).
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194) No quitar(le) el ojo a alguien o algo
TO

Y cuando paró no me quitaba ojo […]
(317).

TM1

Et quand il s’est arrêté, il ne cessait pas de
me regarder […] (267).

TM2

Et quand il s’est arrêté, il ne me quittait pas
des yeux […] (259).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha reformulado el significado de la UF; mientras que, en
La Découverte, se ha utilizado el equivalente exacto en la LM (quitter des yeux). Por
lo que, en general, no ha habido ninguna dificultad en su traducción.

195) No saber de la misa la media
TO

La pánfila de Esther presume de conocerte
mejor que nadie pero no sabe de la misa la
media […] (311).

TM1

[…] mais elle ne connaît pas la moitié de
l’histoire […] (261).

TM2

[…] alors qu’elle ne sait trois fois rien […]
(253).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado el significado de la locución, pero resulta
interesante el caso de La Découverte, ya que se añade una locución adverbial (trois
fois rien); puesto que la UF en la LO es «no saber de la misa la media», es decir,
incluye el verbo, en este caso, no podemos considerar la CF como técnica de
traducción.

196) No sentir ni padecer
TO

[…] si están locos es porque no se enteran
de nada, ni sienten ni padecen […] (252).

TM1

[…] ils ne sentent ni ne ressentent
rien […] (190).

TM2

[…] ils ne ressentent rien […] (182).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Estrategia de traducción (TM2): UNI
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Observaciones:
En la edición de Verdrier, ha traducido literalmente esta locución; sin embargo,
aunque transmita ese significado, no se considera una UF en la LM. Por otro lado, en
la edición de La Découverte, se ha utilizado un solo verbo (ressentir), por lo que se ha
empleado una UL para traducir la locución verbal.

197) No ser para menos
TO

[…] y más razón que un santo, que lo que
dijiste no era para menos […] (217).

TM1

[…] ce que tu avais dit n’étais pas
n’importe quoi […] (150).

TM2

[…] c’était énorme ce que tu as dit […]
(143).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha optado por reproducir el significado de la locución de la LO
a través de la paráfrasis, por lo que el lector del TM no tendría ninguna dificultad de
comprensión.

198) No ser para tanto
TO

[…] que antes dar cerrojazo a las ediciones,
que tampoco era para tanto […] (206).

TM1

[…] il n’y avait vraiment pas de quoi […]
(138).

TM2

[…] il n’y avait vraiment pas de quoi […]
(131).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado el equivalente más cercano en la LM, otra locución
verbal (il n’y a pas de quoi), cuyo grado de equivalencia es nulo con respecto a la del
TO.

199) No tener arreglo
TO

[…] unos por el twist y otros por los libros,
ninguno tiene arreglo […] (170).
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TM1

[…] les uns à cause du twist et les autres à
cause des livres, et aucune porte de
sortie […] (93).

TM2

[…] les uns par le rock, les autres par les
libres, il n’y en a pas un de
raisonnable […] (88).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, ya que, en ambas
ediciones, se ha optado por la reformulación; sin embargo, el resultado ha sido
completamente diferente: en Verdrier, se ha añadido el sintagma nominal porte de
sortie que se entiende en sentido figurado y que tendría el mismo significado que
«remedio» o «arreglo» en este contexto. Por otro lado, en La Découverte, se ha
utilizado un enunciado completo que reproduce el mismo significado que la locución
del TO.

200) No tener arte ni parte en algo
TO

[…] te lo podría jurar, que no tuve ni arte
ni parte […] (278).

TM1

[…] je peux te le jurer, je n’étais pour rien
dans tout ça […] (220).

TM2

[…] je n’étais pour rien […] (212).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por la misma reformulación de la locución, en la que se
incluye una locución adverbial (pour rien).

201) No tener donde caerse muerto
TO

[…] eso, que no tienes ni dónde caerte
muerto […] (182)

TM1

[…] voilà tout, pas de quoi tomber à la
renverse […] (108).

TM2

[…] tu es fauché comme les blés, Dieu du
ciel ! (101).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
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Observaciones:
En ambas ediciones, se ha empleado otra locución, pero el resultado no ha sido el
mismo: en La Découverte, se ha utilizado una locución adjetiva con el mismo
significado, por lo que su grado de equivalencia es nulo a nivel fraseológico; mientras
que, en Verdrier, la locución tomber à la renverse significa quedarse sorprendido227,
por lo que sería una FE que incurriría en falso sentido.
202) No tener ni idea de algo
TO

[…] los hombres no tenéis ni idea de lo que
eso significa para una mujer (245).

TM1

[…] les hommes, vous n’avez même pas
idée de ce que cela signifie pour une femme
(182).

TM2

[…] les hommes, vous n’avez pas idée de
ce que cela signifie pour une femme (174).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad para traducir esta locución, ya que en ambas ediciones
se ha utilizado el equivalente exacto en la LM.

203) No tener ni pies ni cabeza
TO

Sinceramente, cariño, ¿tú crees que eso
tiene ni pies ni cabeza? (131).

TM1

[…] tu ne crois pas que ça n‘a ni queue ni
tête ? (48).

TM2

[…] ça n’a ni queue ni tête ! (44).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por el equivalente más cercano en la LM (n’avoir ni
queue ni tête), cuyo grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo, pues varían
algunos de sus elementos.

227

Haquin, 2014: 109-110.
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204) No tener precio
TO

[…] como testarudo no tienes precio […]
(142).

TM1

[…] comme têtu tu te le poses là […] (60).

TM2

[…] il n’y a pas plus têtu que toi […] (55).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Se ha reformulado el significado de la locución, de manera muy diferente en cada
edición, para indicar la gran testarudez de Mario.

205) No ver a alguien o algo ni en pintura
TO

[…] y luego, a ver, nadie os puede ver ni
en pintura, lógico […] (206).

TM1

[…] parce qu’ensuite, personne ne peut
vous voir en peinture, pardi, c’est
logique […] (138).

TM2

[…] et après, bien sûr, personne ne peut
vous voir en peinture, logique […] (131).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, ya que en la LM
existe el equivalente exacto.

206) Parar(le) a alguien los pies
TO

[…] me hubiera gustado tener que pararte
alguna vez los pies […] (269).

TM1

[…] j’aurais bien aimé être obligée de te
remettre à ta place […] (210).

TM2

[…] j’aurais bien aimé être obligée de te
remettre à ta place […] (202).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
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Observaciones:
Para la traducción de esta locución, ambas ediciones han utilizado la misma locución
verbal (remettre à sa place); en este caso, sería una HE, ya que sería el equivalente
exacto de otra unidad de la LO (poner en su sitio).

207) Partir de cero
TO

[…] todos los hombres deben partir de
cero […] (286).

TM1

[…] tous les hommes doivent partir de
zéro […] (230).

TM2

[…] tous les hommes doivent partir de
zéro […] (222)

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ningún problema en la traducción de esta locución, ya que en la LM hay
un equivalente exacto de la locución.

208) Partir(le) a alguien el corazón
TO

[…] a cada vuelta, unas miradas que partías
el corazón […] (137).

TM1

[…] à tout bout de champ, un de ces regards
à te fendre le cœur […] (55).

TM2

[…] et puis toujours ces regards à fendre
l’âme […] (51).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Para la traducción de esta locución, ambas ediciones han optado por otra locución
verbal que ya hemos visto anteriormente (fendre le cœur y su variante fendre l’âme),
cuyo grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo, pues varían algunos
elementos con respecto a la unidad del TO.
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209) Pasar a mayores
TO

[…] pero nunca pasar a mayores,
haciéndoles cara […] (180)

TM1

[…] sans monter sur tes grands chevaux,
sans leur tenir tête […] (107).

TM2

[…] sans envenimer les choses en leur
tenant tête […] (100).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, se han utilizado unidades completamente diferentes para la
traducción de esta unidad: en Verdrier se ha empleado la locución verbal monter sur
les grands chevaux (‘se mettre en colère et parler avec hauteur’ [TLF]; en este caso,
sería una FE (que da lugar a un falso sentido), pues su significado es completamente
diferente a la unidad del TO (‘llegar a un grado que puede traer consecuencias graves
o importantes’ [DFDEA]). Por otro lado, en La Découverte se ha empleado envenimer
les choses, con un grado de equivalencia nulo a nivel fraseológico porque es una
colocación en la LM.

210) Pasar de castaño oscuro
TO

[…] Mario, por más que lo tuyo pase ya de
castaño oscuro […] (246).

TM1

[…] Mario, même si toi tu dépasses
vraiment les bornes […] (184).

TM2

[…] Mario, bien que toi tu dépasses les
bornes […] (176).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la misma unidad en la LM (la colocación dépasser
les bornes), por lo que sería un caso de HE, ya que esta también existe en la LO (la
colocación sobrepasar los límites).

211) Pasar el rato
TO

A mí, Paco, para pasar el rato, pero nada
más […] (148).
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TM1

Pour moi, Paco, pour passer un bon
moment, d’accord, mais rien de plus […]
(67).

TM2

À mon avis, Paco, pour passer un moment,
ça va, mais c’est tout […] (63).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por traducir esta unidad con la misma locución verbal de
la LM (passer un moment), cuyo grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo,
pues varía el sustantivo que acompaña al verbo y el artículo de definido a indefinido.

212) Pasarse la vida haciendo algo o en un lugar
TO

[…] adoquín, que te pasas la vida tirando
pullas […] (306).

TM1

[…] imbécile, tu te passes ta vie à lancer
des piques […] (254).

TM2

[…] espèce d’idiot, tu passes ta vie à lancer
des piques […] (246).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad, ya que existe, en la LM, un equivalente exacto; la
única diferencia es que, en ella, se utiliza el posesivo, pero es un cambio muy sutil.

213) Pasar por el aro
TO

[…] pero tuviste que pasar por el aro […]
(196).

TM1

[…] mais il t’a fallu en passer par là […]
(127).

TM2

[…] tu as bien été obligé de céder […]
(120).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
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En ambas ediciones, se ha reformulado el significado de la locución del TO, por lo
que el lector no tendrá ningún problema para comprender su significado.

214) Pasar(le) a alguien por la imaginación
TO

[…] mírame a mí, es que ni se me pasa por
la imaginación […] (140).

TM1

[…] mais regarde moi, ça ne me passe
même pas par la tête […] (57).

TM2

[…] et moi, tu vois, ça ne me vient pas à
l’idée […] (53).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
En ambas ediciones, se han utilizado unidades que son equivalentes exactos de otras
locuciones verbales de la LO: en la edición de Verdrier, passer par la tête y, en
español, pasar por la cabeza; en La Découverte. venir à l’idée y, en español, venir la
idea. En ambos casos sería de HE.

215) Pasarse de listo
TO

[…] siquiera a agradecértelo, que te has
pasado de listo […] (229).

TM1

[…] tu n’as vraiment rien dans le
crâne […] (164).

TM2

[…] tu n’es vraiment pas malin […] (156).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Los traductores de ambas ediciones han reformulado el significado de la locución en
la LM, por lo que no han tenido ninguna dificultad en su traducción. Llama la atención
que, en la edición de Verdrier, se haya utilizado otra locución (avoir qqch dans la tête)
en la RD.

216) Pasarse de rosca
TO

[…] cariño, que os pasáis de rosca […]
(206).

TM1

[…] mon cœur, vous passez les bornes […]
(138).
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TM2

[…] mon amour, car vraiment vous
dépassez les bornes […] (131).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la misma unidad (la colocación dépasser les
bornes o su variante passer les bornes), que sería el equivalente exacto de la
colocación sobrepasar los límites.

217)Pedir la luna
TO

[…] y las criadas mismas, que hoy todo el
mundo pide la luna (199).

TM1

[…] même les bonnes, mais aujourd’hui
tout le monde demande la lune (130).

TM2

[…] même les bonnes, car maintenant tout
le monde demande la lune (122).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ningún problema en la traducción de esta locución, ya que hay un
equivalente exacto en la LM.

218) Pegársela a alguien
TO

[…] tengo entre ceja y ceja que Encarna se
la pegaba […] (125).

TM1

[…] j’ai cru dur comme fer qu’elle le
trompait […] (41).

TM2

J’ai toujours pensé qu’Encarna menait une
drôle de vie […] (37).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Para la traducción de esta locución, se han empleado técnicas muy diferentes: en la
edición de Verdrier, se ha utilizado una UL que tiene el mismo significado de la
locución verbal (el verbo tromper); mientras que, en La Découverte, se ha reformulado
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el sentido de la unidad, pero consideramos que no refleja del todo el mismo significado
que en el TO.

219) Perder(le) a alguien de vista
TO

[…] no veo el día en que le pueda perder de
vista (219).

TM1

[…] qu’elle disparaisse de la circulation
(153).

TM2

[…] le jour où je pourrai la perdre de vue
(145).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado otra unidad para su traducción: en Verdrier se ha
empleado el equivalente exacto de otra locución de la LO (desaparecer de la
circulación), por lo que sería un caso de HE. Por otro lado, en La Découverte, se ha
utilizado el equivalente exacto de la LM (perdre de vue), por lo que no se ha tenido
ninguna dificultad en su traducción.

220) Perder el tiempo
TO

[…] a ver, de sobras sabe que pierde el
tiempo […] (140).

TM1

Voilà tout, il sait très bien qu’il perd son
temps […] (58).

TM2

[…] il sait bien qu’il perd son temps […]
(53).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En ambas ediciones, se han utilizado el equivalente exacto en la LM (perdre le temps);
únicamente varía el determinante que sigue al sustantivo (en la LM sería el posesivo),
por lo que el cambio es muy sutil.
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221) Perder la cabeza
TO

[…] pienso que los escribías para Encarna y
pierdo la cabeza […] (137).

TM1

[…] et j’en perds la tête […] (54).

TM2

[…] et j’en perds la tête […] (50).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta UF, ya que se ha empleado
el equivalente exacto de la LM (en perdre la tête).

222) Perder(le) la pista a, o de, alguien o algo
TO

[…] hace mucho tiempo que le perdí la
pista […] (193).

TM1

[…] il y a longtemps que j’ai perdu sa
trace […] (122).

TM2

Il y a longtemps que je l’ai perdu de
vue […] (115).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado otra locución verbal para la traducción de esta
locución. A pesar de que el grado de equivalencia sea el mismo las unidades son
diferentes, ya que la edición de Verdrier ha recurrido al equivalente exacto de la LM
(perdre la trace); mientras que La Découverte ha escogido otra unidad con el mismo
significado que la del TO (perdre de vue), que sería el equivalente exacto de otra de
la LO, sería, por lo tanto, un caso de HE.

223) Perder los estribos
TO

[…] si hay algo que me haga perder los
estribos […] (189).

TM1

[…] s’il y a une chose qui me fait perdre les
pédales […] (117).

TM2

[…] il n’y a rien qui me fasse perdre autant
les pédales […] (110).
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Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Ambas ediciones han utilizado la misma locución verbal para la traducción de esta
unidad (perdre les pédales), cuyo grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo,
ya que varía uno de sus elementos.

224) Perder pie
TO

Y luego que perdías pie, y que sentías
vértigo […] (294).

TM1

Et puis, soi-disant que tu perdais pied […]
(239).

TM2

Après tu perdais pied […] (231).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, ya que en ambas
ediciones se ha utilizado el equivalente exacto de la LM (perdre pied).

225) Pisar(le) a alguien los talones
TO

A poco llegaste tú y, pisándote los talones,
Gaudencio Moral […] (143).

TM1

Un peu après, tu es arrivé et, sur tes talons,
Gaudencio Moral […] (61).

TM2

Dès que tu es arrivé, Gaudencio Moral était
sur tes talons […] (57).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Resulta interesante que, en este caso, en ambas ediciones ha optado por la misma
locución (être sur les talons), pero, en Verdrier, se ha suprimido el verbo être porque
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se sobreentiende. En ambos casos, el grado de equivalencia es parcial a nivel
compositivo.

226) Poner(le) a alguien de vuelta y media
TO
TM1

TM2

¿A qué ton echar los pies por alto y poner
al guardia de vuelta y media […]? (227).
À quoi bon monter sur tes grands chevaux
et obliger le garde à faire volte-face […] ?
(162).
Pourquoi diable monter sur tes grands
chevaux et t’en prendre à ce pauvre
policier […] ? (154).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
No ha habido problemas para traducir esta unidad en la edición de La Découverte, ya
que se ha reformulado su significado. Por otro lado, en la edición de Verdrier, se ha
empleado otra locución verbal para su traducción, pero no tiene el mismo significado
de la UF de la LO (poner de vuelta y media significa ‘insultar o criticar duramente’
[DFDEA], mientras que faire volte-face quiere decir ‘changer subitement le
comportement ou les opinions’ [TLF]). Es una FE que incurre en falso sentido.

227) Poner el dedo en la llaga
TO

[…] que mama, que en paz descanse, ponía
el dedo en la llaga […] (139).

TM1

Et maman, qu’elle repose en paix, avait
bien mis le doigt dessus […] (57).

TM2

[…] elle avait mis le doigt sur la plaie […]
(52).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Ambas ediciones han utilizado otra UF para la traducción de esta locución: en
Verdrier, el grado de equivalencia de la unidad sería nulo, pues su significado es
completamente diferente de la de la LO (poner el dedo en la llaga significa ‘acertar
con el punto delicado o difícil de algo’ [DFDEA], mientras que mettre le doigt dessus
sería averiguar o descubrir. Sería una FE que incurre en falso sentido. Por otro lado,
en La Découverte, se ha empleado el equivalente exacto de la LM, por lo que no ha
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habido ninguna dificultad en su traducción, pero debemos indicar que la preposición
correcta de la locución sería dans en lugar de sur.

228) Poner el mingo
TO

[…] que allí donde van ponen el mingo […]
(175).

TM1

[…] que partout où ils vont ils finissent
toujours par briller […] (100).

TM2

[…] que partout où ils vont ils se
distinguent […] (94).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En Verdrier, se ha reformulado el significado de la locución y, en La Découverte, se
ha utilizado una UL que transmite el mismo sentido (el verbo se distinguer); por lo
que no ha habido mucha dificultad en la traducción de esta unidad.

229) Poner(le) frito a alguien
TO

[…] que me puso frita, te lo confieso (124).

TM1

[…] j’étais sur le gril, je te l’avoue (39).

TM2

[…] il m’a énervée, celui-là, je te jure (35).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha reformulado la unidad facilitando así su
comprensión por parte del lector del TM. Por otro lado, en Verdrier, se ha utilizado
otra locución, pero que no mantiene del todo el mismo significado que la del TO
(poner frito significa ‘tener[le] fastidiado o molesto’ [DFDEA], y être sur le gril es
‘éprouver une vive impatience, souffrir d'une attente comme d'une brûlure’ [TLF]),
pues en el TO no está presente la idea de impaciencia; por lo que sería una FE que
incurre en falso sentido.

230) Poner(le) a alguien la cabeza como un bombo
TO

[…] los libros para lo único que sirven es
para poneros la cabeza como un bombo
[…] (304).

TM1

[…] alors que les libres ça ne sert qu’à vous
mettre la tête comme un chaudron […]
(252).
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TM2

[…] les libres ne servent qu’à vous faire
enfler la tête comme une citrouille […]
(244).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, se han empleado otras unidades que, a pesar de transmitir el
mismo significado que en el TO, su grado de equivalencia es nulo a nivel estructural.
No son locuciones muy conocidas en la LM, pero su significado es fácilmente
deducible.

231) Poner(le) a alguien la cabeza del revés
TO

Entre él, el Aróstegui, el Moyano y toda la
camarilla, te han puesto la cabeza del
revés […] (132).

TM1

[…] ils t’ont tourné la tête […] (48).

TM2

[…] ils t’ont mis la tête à l’envers […]
(44).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Las técnicas utilizadas para la traducción de esta unidad han sido muy diferentes: en
Verdrier, se ha empleado otra locución verbal (tourner la tête) que mantiene el mismo
significado que la del TO y cuyo grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo.
Por otro lado, en la edición de La Découverte, se ha empleado el equivalente exacto
de la LM, por lo que no ha habido ninguna dificultad en su traducción.

232) Poner(le) a alguien la cabeza loca
TO

[…] que me ponías la cabeza loca, te lo
prometo […] (231).

TM1

[…] tu me cassais les oreilles, je te
promets […] (166).

TM2

[…] tu me casses les oreilles, je t’assure
[…] (158).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
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Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha elegido la misma a locución verbal de la LM, pero es
completamente distinta a la de la LO, por lo que su grado de equivalencia es nulo a
nivel estructural.

233) Poner la mano
TO

[…] que lo mismo te ponen la mano los
vagos que los protestantes […] (159).

TM1

[…] tant pis si ça profite aux fainéants ou
aux protestants […] (80).

TM2

[…] parfois ce sont les paresseux qui en
profitent ou même les protestant […] (75).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Resulta interesante que, en ambas ediciones, se ha reformulado el TM, dándole la
vuelta a la oración a partir del verbo profiter. Por lo que no ha habido ninguna
dificultad en la traducción de esta locución.

234) Poner(le) a alguien la mano encima
TO

¿Tú crees que hay un guardia que te ponga
la mano encima? (291).

TM1

Tu crois qu’un garde lèverai la main sur
toi ? (236).

TM2

Crois-tu qu’un policier se permettrait de
poser la main sur toi ? (228).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): TL
Observaciones:
En Verdrier, se ha utilizado una UF que, además de poseer el mismo significado que
la del TO, es el equivalente exacto de otra unidad en la LO (levantar(le) la mano a
alguien), por lo que sería una HE. Por otro lado, en La Découverte, se ha traducido
literalmente la locución, pero consideramos que el resultado no es una UF.
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235) Poner(le) a alguien la vista encima
TO

[…] desde que te puso la vista encima, te
caló […] (245).

TM1

[…] la première fois qu’elle t’a vu, elle t’a
deviné […] (183).

TM2

[…] dès qu’elle a posé son regard sur
toi […] (175).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En Verdrier, se ha reformulado el TM para transmitir la misma idea que en el TO; por
otro lado, en La Découverte, se ha empleado otra locución verbal en la LM con el
mismo significado que la de la LO y con un grado de equivalencia parcial a nivel
compositivo.

236) Poner a algo punto final
TO

[…] pero cada vez que abre la boca es para
poner punto final […] (184).

TM1

[…] c’est pour nous clouer le bec […]
(110).

TM2

[…] c’est pour conclure […] (103).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En La Découverte, se ha utilizado una UL con el mismo significado que la UF del TO
(conclure). Por otro lado, en Verdrier, se ha recurrido a la RD y, además, resulta
interesante que se haya empleado otra locución verbal (clouer le bec); sin embargo,
esta unidad no posee el mismo significado que la del TO (poner punto final es ‘dar
por concluido’ [DEL], mientras que clouer le bec refleja la idea de hacer callar), por
lo que, aunque es el equivalente exacto de otra unidad de la LO (cerrar el pico), es
una FE que incurre en falso sentido.

237) Poner una mano en el fuego por algo o alguien
TO

[…] no quiero ser injusta, pero tampoco
pondría una mano en el fuego […] (122).

TM1

[…] je ne veux pas être injuste mais je n’en
mettrais quand même pas ma main au
feu […] (37).
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TM2

[…] je ne veux pas être injuste, tu sais, mais
je n’en mettrais pas non plus ma main au
feu […] (33).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Ya que existe un equivalente exacto en la LM, no ha habido ninguna dificultad en la
traducción de esta locución.

238) Ponerse colorado
TO

[…] que yo me puse colorada y todo […]
(136).
[…] a mí me daba rabia sentir que me iba
poniendo colorada […] (145).

TM1

[…] et moi je suis devenue toute
rouge […] (53).
[…] de sentir que je rougissais […] (63).

TM2

[…] je suis devenue toute rouge […] (49).
[…] j’enrageais de me sentir rougir […]
(59)

Estrategia de traducción (TM1): RD (53), UNI (63)
Estrategia de traducción (TM2): RD (49), UNI (59)
Observaciones:
En ambas ediciones, las técnicas para traducir esta locución verbal han sido las
mismas: por un lado, se ha reformulado el significado de la unidad (con el verbo
devenir y el sintagma toute rouge); y por el otro lado, se ha utilizado una UL que
reproduce perfectamente el significado de la locución verbal (el verbo rougir). Por lo
que, en general, podríamos afirmar que no ha habido ninguna dificultad en su
traducción.

239) Ponerse el mundo por montera
TO

[…] que uno no se puede poner el mundo
por montera […] (134).

TM1

[…] on ne peut pas faire comme si le
monde n’existait pas […] (51).

TM2

[…] on ne peut pas se moquer de tout
comme de l’an quarante […] (47).

Estrategia de traducción (TM1): RD
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Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En la edición de Verdrier, no ha habido ninguna dificultad de traducción, pues se ha
reformulado el significado de la unidad a la LM. Por su parte, en La Découverte, se ha
utilizado otra locución verbal (se moquer comme de l’an quarante) con el mismo
significado, pero su grado de equivalencia es nulo a nivel estructural porque es muy
diferente de la unidad de la LO.

240) Quedarse corto
TO

¡Qué digo!, un Milquinientos y puede que
me quede corta (256).

TM1

[…] une 1500, et je suis sans doute encore
loin du compte ! (195)

TM2

[…] une 1500, et encore je n’exagère pas
(187).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha utilizado una UL (el verbo exagèrer en negativa)
para la traducción de esta unidad; por otro lado, en Verdrier, se ha reformulado su
significado, además, resulta interesante que se haya incluido otra locución (en este
caso, es la locución adjetiva loin du compte) junto con el verbo être.

241) Quitar(le) hierro a algo
TO

[…] yo me las hubiera agenciado para
quitar hierro a todo aquel asunto del acta
[…] (303).

TM1

[…] je me serais débrouillée pour arranger
le coup […] (251).

TM2

[…] je me serais bien arrangée pour effacer
toute l’histoire […] (243).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha empleado otra unidad de la LM, pero consideramos
que no posee el mismo significado que la de la LO, ya que no implica resolver o
solucionar un asunto, sino simplemente quitarle importancia; por lo que sería un FE
que incurre en falso sentido. Por su parte, en La Découverte, se ha utilizado una UL
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(el verbo effacer), pero consideramos que incurre en falso sentido, ya que transmite la
idea de suprimir. En ninguna de las ediciones se ha reproducido correctamente el
significado de esta locución.

242) Quitar(le) a alguien (un) peso de encima
TO
TM1
TM2

¡Qué gusto, ay qué peso me he quitado de
encima! (314).
Je suis contente, je suis soulagée ! (264).
Quelle chance ! Quel poids de moins !
(256).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Para la traducción de esta unidad en ambas ediciones se ha reformulado el enunciado
al completo en el TM, reproduciendo así el mismo significado que la locución verbal
en el TO.

243) Quitar(le) a alguien la palabra de la boca
TO

[…] que os quitabais la palabra de la
boca, madre qué voces […] (132).

TM1

[…] en vous coupant la parole, quels
cris […] (48).

TM2

[…] vous ne laissiez même pas parler
l’autre, quels cris […] (44).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad para traducir esta unidad en la edición de La
Découverte, ya que se ha reformulado su significado. Por otro lado, en Verdrier, se ha
utilizado otra locución verbal que mantiene el mismo sentido que la del TO y cuyo
grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo (couper la parole), ya que cambia
el verbo principal respecto a la de la LO.

244) Quitarse algo o a alguien de la cabeza
TO

Y aún te diré más, a mí no hay quien me
quite de la cabeza […] (134).

TM1

Et je dirai même plus, on ne m’enlèvera pas
de l’idée […] (51).
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TM2

Et, je te dirai mieux, personne ne
m’enlèvera de la tête […] (47).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Este caso resulta muy interesante, ya que, en La Découverte, se ha recurrido al
equivalente exacto de la LM (enlever de la tête), mientras que, en Verdrier, se ha usado
una variante de esa misma unidad (enlever de l’idée), por lo que el grado de
equivalencia de ambas es total o pleno.

245) Reírse de su (propia) sombra
TO

Él se ríe de su sombra, pero se le ve venir
[…] (236).

TM1

Il se moque même de son sombre, mais on
le voit venir […] (172).

TM2

Lui il se moque de son sombre, mais on le
voit venir […] (164).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Estrategia de traducción (TM2): TL
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha traducido literalmente esta locución verbal; a pesar de que
su significado es fácilmente deducible, no es una UF en la LM.

246) Reírse por no llorar
TO

[…] hay veces que una se ríe por no llorar
[…] (304).

TM1

[…] quelquefois on rit pour ne pas
pleurer […] (252).

TM2

[…] car parfois on rit de peur de
pleurer […] (244).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Grado de equivalencia (TM1): EA
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En Verdrier, se ha traducido literalmente la locución del TM (rire pour ne pas
pleurer); sin embargo, el resultado no tiene ningún sentido en la LM, por lo que sería
una EA. Por otro lado, en la edición de La Découverte, se ha reformulado el
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significado de la unidad manteniendo el verbo rire. En ambos casos, el lector del TM
difícilmente comprenderá el sentido de la oración.

247) Respirar por la herida
TO

Lo que te ocurre a ti, haragán, es que
respiras por la herida […] (289).

TM1

Ton problème à toi, grand fainéant, c’est
que tu remues toujours le couteau dans la
plaie […] (234).

TM2

[…] c’est que tu remues toujours le
couteau dans la plaie […] (226).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la misma unidad para la traducción de esta
locución: es otra locución verbal, cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel
estructural porque es muy diferente de la que aparece en el TO. además, no es una
unidad muy conocida en la LM.

248) Revolver cielo y tierra
TO

[…] y andáis revolviendo cielo y tierra
para que los pobres estudien […] (172).

TM1

[…] et vous n’arrêtez pas de remuer ciel et
terre […] (95).

TM2

[…] et vous remuez ciel et terre pour
arriver à […] (90).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, ya que ambas
ediciones han utilizado el equivalente exacto en la LM (remuer ciel et terre).
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249) Revolver Roma con Santiago
TO

[…] pues ésta es la hora, y ya ha llovido, que
revolvieron Roma con Santiago […]
(172).

TM1

[…] il est passé de l’eau sous les ponts, ils
ont retourné ciel et terre (95).

TM2

Il a passé de l’eau sous les ponts depuis ce
temps, ils ont remué ciel et terre (90).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): HE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
Tampoco ha habido ningún problema para traducir esta locución, ya que es una
variante de la anterior, por lo que, en ambas ediciones, se ha optado por el equivalente
más próximo en la LM (remuer ciel et terre), sería, por lo tanto, una HE.

250) Saber dónde le aprieta el zapato
TO

[…] que mamá, que en paz descanse, sabía
dónde la apretaba el zapato […] (263).

TM1

[…] et maman, qu’elle repose en paix,
savait où le bât blesse […] (203).

TM2

[…] c’est vrai, maman savait bien où le bât
blessait […] (195).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la misma unidad para la traducción de esta
locución, cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural, pues los elementos
que la componen son completamente diferentes con respecto a la unidad en la LO.

251) Saber dónde poner los pies
TO

[…] a fuerza de darlas vueltas en la cabeza
ya no sabes dónde pones los pies […]
(208).

TM1

[…] à force de les retourner dans ta tête tu
ne sais plus où tu mets les pieds […] (140).
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TM2

[…] à force de les faire tourner dans ta tête,
tu n’as plus les pieds sur terre […] (133).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Grado de equivalencia (TM1): EA
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
En el caso de Verdrier, simplemente se ha traducido literalmente la locución, lo que
ha dado lugar a una EA, a pesar de que su significado podría ser deducible, en cierto
modo. Por otro lado, en La Découverte, se ha empleado otra locución verbal en la LM
que es el equivalente exacto de otra de la LO, por lo que sería un caso de HE.

252) Sacarse algo o a alguien de la cabeza
TO

[…] eso no hay quien me lo saque de la
cabeza (123).

TM1

[…] on ne me l’enlèvera pas de la tête (38).

TM2

[…] personne ne me l’enlèvera pas de la
tête (34).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
Puesto que ambas ediciones han utilizado el equivalente exacto en la LM (enlever de
la tête), no ha habido ningún problema en la traducción de esta locución.

253) Sacar(le) a alguien de sus cabales
TO

[…] que me saca de mis cabales que te
hagas el tonto (193).

TM1

[…] ça me fait sortir de mes gonds […]
(123).

TM2

Ça me fait perdre la tête […] (116).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado otra locución verbal con el mismo significado para
la traducción de esta unidad, pero el resultado no ha sido el mismo: en Verdrier, se ha
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empleado una muy parecida a la del TO, pero cuyo grado de equivalencia es parcial a
nivel compositivo, pues varían algunos de sus elementos. Por otro lado, en La
Découverte, se ha usado la locución perdre la tête, que conserva el mismo significado
que en el TO, pero que tiene un grado de ET con otra unidad de la LO (perder la
cabeza); sería un caso de HE.

254) Sacar(le) a alguien de sus casillas
TO

Si hay una cosa que me saca de mis casillas,
Mario, es tu desconfianza (186).

TM1

S’il y a une chose qui me met hors de
moi […] (113).

TM2

Une chose qui me met hors de moi […]
(106).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la misma locución verbal para traducir esta unidad:
se mettre hors de soi, cuyo grado de equivalencia respecto a la del TO es nula a nivel
estructural.

255) Sacar(le) a alguien de quicio
TO

[…] qué manía la tuya, que me sacas de
quicio (214).

TM1

Quelle sale manie, tu me mets hors de moi !
(147).

TM2

Quelle manie ! tu me fais sortir de mes
gonds (139).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En este caso, se han utilizado dos locuciones con grado de EN a nivel estructural (en
Verdrier, se mettre hors de soi, y, en La Découverte, sortir de ses gonds); ambas
poseen el mismo significado que la unidad del TO.
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256) Sacar la cara por alguien
TO

[…] ten el convencimiento de que yo
sacaría la cara por Él […] (164).

TM1

[…] tu peux être certain que je le
défendrais […] (87).

TM2

[…] je me battrais pour lui […] (82).

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha utilizado una UL que posee el mismo significado que
la locución verbal del TO (el verbo defendre). Por otro lado, en La Découverte, se ha
reformulado el significado de la unidad, pero en el TM se transmite la idea de violencia
que no está necesariamente en la locución de la LO.

257) Salir a colación
TO

[…] si tus libros salen a colación, ya se sabe
[…] (311).

TM1

[…] si jamais tes livres arrivent sur le
tapis, évidemment […] (260).

TM2

[…] quand on commence à parler de tes
livres […] (253).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha reformulado el enunciado y el significado de la
unidad aparece implícito. Por su parte, en la edición de Verdrier, se ha utilizado otra
locución, cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural, ya que, a pesar de
que reproduce el mismo significado, es completamente distinta a la unidad de la LO
(arriver sur le tapis).

258) Salir con el cuento
TO

[…] eso es ridículo, es que me salieras con
el cuento de que […] (299).

TM1

[…] c’est que tu viennes me raconter que
[…] (246).

TM2

[…] comprends-le, c’est cette histoire
ridicule […] (237).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
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Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado la locución de manera completamente distinta.
Resulta interesante el caso de La Découverte, ya que podríamos afirmar que el
significado se encuentra implícito en ese sintagma verbal (c’est cette histoire ridicule).

259) Salir con esas
TO

No, Mario, querido, nada de involuntario,
ahora me sales con ésas […] (127).

TM1

Non, Mario, mon amour, ce n’était pas
involontaire, tu me sors ça maintenant […]
(43).

TM2

[…] ne me dis pas que c’est involontaire,
qu’est-ce que tu me racontes […] (39).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha traducido la locución literalmente (a excepción de la
preposición), pero no es una estructura fraseológica, a pesar de que reproduzca su
mismo significado; además, esta pertenece a un registro más informal que la de la LO.
Por otro lado, en La Découverte, se ha reformulado esa parte del TO, por lo que el
lector de la LM no tendrá problemas en comprenderlo.

260) Salirle a alguien del alma
TO

[…] que no es que lo dijera por decir, que le
salió del alma […] (282).

TM1

[…] ce n’était pas qu’une façon de parler,
c’est venu du fond du cœur […] (224).

TM2

[…] il n’a pas dit ça pour rien, ça venait du
fond du cœur […] (216).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Resulta interesante el hecho de que, en ambas ediciones, se haya reformulado esta
unidad de la misma manera (verbo venir seguido de la locución adverbial du fond du
cœur).
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261) Salírsele a alguien los ojos de las órbitas
TO

¡Si se le salían los ojos de las órbitas cada
vez que nos decía […]! (268).

TM1

Et ces yeux qui lui sortaient des orbites
chaque fois qu’il nous disait […] (209).

TM2

Ils avaient les yeux qui leur sortaient de
la tête chaque fois qu’ils nous disaient […]
(201).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Estrategia de traducción (TM2): TL
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha traducido literalmente la locución a la LM (en La
Découverte hay un cambio leve, de la tête), por lo que no ha habido ninguna dificultad
en su traducción. Sin embargo, no podemos considerarla una UF en la LM, a pesar de
que pueda transmitir el mismo significado.

262) Salir(se) por peteneras
TO

[…] tú siempre sales por peteneras con tal
de justificar lo injustificable […] (123).

TM1

[…] tu t’en sors toujours par une
pirouette, pour justifier l’injustifiable […]
(38).

TM2

[…] tu t’en sors toujours avec une
pirouette quand il s’agit de justifier
l’injustifiable […] (34).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Ambas ediciones han optado traducir esta locución con la misma unidad en la LM
(s’en sortir par une pirouette) cuyo grado de equivalencia es parcial a nivel
compositivo, pues varía muy poco con respecto a la unidad de la LO.

263) Saltarse algo a la torera
TO

[…] que los requisitos se saltan a la torera
cuando conviene […] (306).

TM1

[…] on les jette aux orties quand c’est
nécessaire […] (254).

296

TM2

[…] quant aux formalités, il y a moyen de
les prendre par-dessous la jambe quand ça
arrange […] (246).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
Resulta interesante este caso, ya que, en ambas ediciones, se han utilizado unidades
diferentes con grado de equivalencia nulo a nivel estructural para la traducción de esta
locución: en Verdrier es la locución verbal jetter aux orties, mientras que en, La
Découverte, es prendre par-dessous la jambe. Ambas mantienen el mismo significado
que la unidad de la LO.

264) Saltársele a alguien las lágrimas
TO

Se me saltan las lágrimas sólo de pensar lo
mal que lo pasó con lo de Julia […] (212).

TM1

J’ai les larmes aux yeux […] (145).

TM2

J’ai les larmes aux yeux […] (138).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la misma locución verbal de la LM para su
traducción. Su grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo, porque varían
algunos de sus elementos.

265) Secársele a alguien el corazón
TO

[…] y dales con que los hombres no se
aman, que las máquinas les secan el
corazón […] (288).

TM1

[…] que les machines leur dessèchent le
cœur […] (232).

TM2

[…] que les machines leur dessèchent le
cœur […] (224).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Estrategia de traducción (TM2): TL
Observaciones:
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En este caso, en ambas ediciones, se ha optado por la TL de la unidad. Sin embargo,
no podemos considerar que sea una UF en la LM, a pesar de que se pueda deducir su
significado.

266) Ser un caso
TO

Eres un caso, que contigo una no sabe si
reír o llorar […] (169).
Los hombres sois un caso, Mario […]
(169).

TM1

Tu es un cas […] (92).
Vous êtes spéciaux, vous les hommes,
Mario […] (92).

TM2

Tu es un cas […] (87).
Vous êtes vraiment des cas vous, les
hommes […] (87).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL (92), RD (92)
Grado de equivalencia (TM1): ET (92)
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL (87)
Grado de equivalencia (TM2): ET (87)
Observaciones:
En la mayoría de los casos, se ha utilizado el equivalente exacto de la LM (être un
cas). Solo en un caso en Verdrier se ha reformulado su significado, por lo que no ha
habido ninguna dificultad en su traducción.

267) Ser el vivo retrato de alguien
TO

[…] que ese chico es tu vivo retrato, desde
pequeñín […] (170).

TM1

[…] cet enfant est ton portrait tout craché,
depuis tout petit (93).

TM2

Cet enfant, c’est tout ton portrait […] (88).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Ambas ediciones han elegido la misma unidad: en la edición de Verdrier, el grado de
equivalencia es parcial a nivel compositivo porque sus componentes varían; por otro
lado, en la edición de La Découverte, se ha utilizado parte de esa locución, pues se ha
omitido el adjetivo craché. El resultado es el mismo.

298

268) Ser santo de la devoción de alguien

TO

[…] ya sé que Antonio no es santo de tu
devoción […] (140).
[…] ya sé que Oyarzun no es santo de tu
devoción […] (217).

TM1

[…] je sais qu’Antonio n’est pas en odeur
de sainteté à tes yeux […] (58).
[…] je sais bien qu’Oyarzun n’est pas de ta
chapelle […] (150).

TM2

[…] je sais qu’Antonio tu ne le portes pas
dans ton cœur […] (54).
[…] je sais, bien sûr, qu’Oyarzun tu ne le
portes pas dans ton cœur […] (143).

Estrategia de traducción (TM1): RD (58, 150)
Estrategia de traducción (TM2): CF (54, 143)
Grado de equivalencia (TM2): EN (54, 143)
Observaciones:
Resulta curioso que los dos ejemplos del TO son prácticamente idénticos, pero las
opciones de traducción han sido diversas: en la edición de La Découverte, se ha
utilizado en ambos casos la misma UF (porter dans le cœur), que, a pesar de que tiene
el mismo significado que la locución del TO, su grado de equivalencia es nulo a nivel
estructural porque es muy diferente a la de la LO. Por otro lado, en la edición de
Verdrier, se ha optado por reformular el significado de la unidad; resulta interesante
que se haya incluido una locución nominal (odeur de sainteté), pero no podemos
considerarla CF.

269) Ser uña y carne
TO

«No me choca nada lo de Mario, Menchu;
eran uña y carne» (107).

TM1

« L’attitude de Mario ne me choque pas,
Menchu ; ils étaient comme les doigts de la
main » (16).

TM2

« Je ne suis pas surprise pour Mario,
Menchu. Le père et les fils étaient unis
comme les doigts de la main » (15).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
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Ambas ediciones han utilizado el mismo equivalente de la LM para la traducción de
esta locución (être unis comme les doigts de la main) cuyo grado de equivalencia es
parcial a nivel compositivo, pues varían algunos de sus elementos.

270) Soltar(le) a alguien cuatro frescas
TO

[…] pobre señor, todo porque una criada le
soltó cuatro frescas (181).

TM1

[…] le pauvre homme, et tout ça parce
qu’une bonne lui avait dit ses quatre
vérités (108).

TM2

[…] le pauvre homme, et tout ça parce
qu’une bonne lui avait dit ses quatre
vérités (101).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
Ambas ediciones han optado por el equivalente más cercano de la LM: otra locución
verbal (dire ses quatre vérités), cuyo grado de equivalencia es parcial a nivel
compositivo, porque varían algunos de los elementos que la componen respecto a la
unidad de la LO.

271) Soltar la lengua
TO

[…] tiene que inventarlo y soltar la lengua
y malmeterte […] (127).

TM1

[…] il faut qu’elle invente et que je te cause
et que je te critique […] (43).

TM2

[…] il faut bien qu’elle invente et laisse
aller sa langue pour te monter contre
moi […] (40).

Estrategia de traducción (TM1): OMI
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Para la traducción de esta locución, se han utilizado técnicas completamente distintas:
En la edición de Verdrier, se ha omitido la unidad dándole la vuelta al enunciado; por
otro lado, en La Découverte, se ha reformulado el significado de la locución.
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272) Subírsele a alguien el color (o los colores)
TO

A Mario le ha subido el color. Está un poco
azorado (326).

TM1

Mario a pris des couleurs. Il est un peu
embarrassé (279).

TM2

Mario a pris des couleurs. Il est un peu
effrayé (270).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): FE
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la locución verbal prendre des couleurs, sin
embargo, esta no posee el mismo significado que la de la LO (prendre des couleurs es
‘bronzer’ [Wikitionnaire]), por lo que sería una FE.

273) Subírsele a alguien la sangre a la cara
TO

[…] si hay algo que me haga perder los
estribos es notar que la sangre me sube a la
cara […] (189).

TM1

[…] s’il y a une chose qui me fait perdre les
pédales, c’est sentir que le sang me monte
à la figure […] (117).

TM2

[…] il n’y a rien qui me fasse perdre autant
les pédales que lorsque je sens le sang me
monte au visage […] (110).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Grado de equivalencia (TM1): EA
Estrategia de traducción (TM2): TL
Grado de equivalencia (TM2): EA
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha traducido literalmente, sin embargo, consideramos que el
resultado no tiene ningún sentido en la LM, por lo que sería una EA.

274) Subírsele a alguien las aguas
TO

[…] y luego que te subían las aguas, que
todo era frivolidad y violencia […] (288).

TM1

[…] et puis la moutarde qui te montait au
nez, soi-disant que tout n’était que frivolité
et violence […] (232).
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TM2

[…] et puis tu piquais ta colère tout est
frivolité et violence […] (224).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
Resulta interesante que, en ambas ediciones, se hayan empleado unidades diferentes
con un grado de equivalencia nulo a nivel estructural, pero que mantienen el mismo
significado que la locución de la LO (en Verdrier, la moutarde qui monte au nez y, en
La Découverte, piquer la colère); hay que señalar que esta última unidad (sería una
colocación en la LM) pertenece a un registro más coloquial.

275) Tender(le) a alguien un cable
TO

[…] él bien que te tendió un cable y tú,
haciéndote el loco […] (141).

TM1

[…] lui il t’avait tendu la perche mais toi
tu as fait l’idiot […] (59).

TM2

[…] pourtant lui, il t’a tendu la perche,
mais toi tu as fait l’imbécile […] (55).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado el equivalente más exacto para la traducción de
esta unidad: la locución verbal tendre la perche, cuyo grado de equivalencia respecto
a la del TO es parcial a nivel compositivo, ya que varía el elemento que acompaña al
verbo.

276) Tener algo a gala

TO

[…] pues tú, no señor, que lo tienes a gala
[…] (199).
[…] que tú tienes a gala nadar contra
corriente […] (228).

TM1

[…] eh bien toi, non monsieur, et tu t’en
vantes […] (130).
[…] parce que tu es fier de nager à
contrecourant […] (163).
302

TM2

[…] eh bien, toi ‘non, monsieur’ et tu t’en
vantais […] (123).
[…] tu es fier, toi, de nager à contrecourant […] (155).

Estrategia de traducción (TM1): RD (130, 163)
Estrategia de traducción (TM2): RD (123, 155)
Observaciones:
En todos los casos, se ha reformulado el significado de la UF, pero de manera
diferente. Resulta curioso ver que coinciden con exactitud cada ejemplo en la LM.

277) Tener a alguien de la mano
TO

[…] y que digas que Dios nos ha tenido de
su mano […] (216).

TM1

[…] que Dieu nous a protégés […] (149).

TM2

[…] Dieu nous avait
protection […] (142).

sous

sa

Estrategia de traducción (TM1): UNI
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En Verdrier, se ha utilizado una UL con el mismo significado que la locución del TO
(el verbo proteger); por su parte, en la edición de La Découverte, se ha reformulado
el significado de la unidad con un sintagma verbal completo.

278) Tener el seso sorbido

TO

[…] pero Paco Álvarez le tenía sorbido el
seso, es que se moría de risa con él […]
(188).
Dichosos libros, que te tenían el seso
sorbido […] (287).

TM1

[…] mais Paco Álvarez occupait toutes ses
pensées, il faut dire qu’elle mourait de rire
avec lui […] (116).
Maudits livres, qui te suçaient la
cervelle […] (231).

TM2

[…] mais Paco Alvarez lui tournait la tête
et avec lui elle mourait de rire […] (109).
Ce sont ces sacres livre qui t’ont mis la tête
à l’envers […] (223).

Estrategia de traducción (TM1): RD (116, 231)
Estrategia de traducción (TM2): CF (109), RD (223)
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Grado de equivalencia (TM2): EP (109)
Observaciones:
Para la traducción de esta unidad, en la edición de La Découverte, se ha reformulado
el TO y se ha utilizado otra locución verbal, pero con un grado de EN a nivel
estructural (tourner la tête). Por otro lado, se ha reformulado el significado de la
locución en ambos casos de la edición de Verdrier. Sin embargo, debemos indicar que
el resultado en uno de ellos no tiene sentido (qui te suçaient la cervelle); sería, por lo
tanto, una EA.

279) Tener algo en la punta de la lengua
TO

¿Cómo se llamaba aquel amigo tuyo,
hombre, si lo tengo en la punta de la
lengua […]? (313).

TM1

Comment s’appelait cet ami à toi, bon sang,
je l’ai au bout de la langue […] ? (263).

TM2

Oh ! la la ! je l’ai sur le bout de la langue
(255).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta unidad, ya que en ambas
ediciones se ha utilizado el equivalente exacto de la LM (avoir sur le bout de la
langue); a pesar de que hay algunos cambios con respecto a la locución del TO (como
las preposiciones) son mínimos, por lo que su grado de equivalencia sigue siendo total
o pleno.

280) Tener a alguien entre ceja y ceja
TO

¡[…] tengo entre ceja y ceja que Encarna
se la pegaba […] (125).

TM1

[…] j’ai cru dur comme fer qu’elle le
trompait […] (41).

TM2

[…] j’ai toujours pensé qu’Encarna menait
une drôle de vie […] (37) .

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
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Las técnicas empleadas en la traducción de esta locución son distintas entre una
edición y otra: en la edición de La Découverte, se ha reformulado el significado de la
unidad; mientras que, en la edición de Verdrier, se ha utilizado otra locución verbal
(croire dur comme fer) para su traducción. En este caso, su grado de equivalencia es
nulo a nivel estructural, porque es completamente diferente a la unidad del TO.

281) Tener gracia
TO

[…] lo que se dice ni un vaso de agua, que
no deja de tener gracia […] (173).

TM1

[…] tu vois, même pas un verre d’eau, c’est
sympathique […] (97).

TM2

[…] c’est la vie, pas même un verre d’eau
(91).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): OMI
Observaciones:
Las técnicas que se han utilizado en este caso son completamente distintas: en
Verdrier, se ha reformulado el significado de la unidad con una expresión o formula
propia del discurso oral (c’est sympathique); por otro lado, en la edición de La
Découverte, se ha omitido la locución en el TM, quizás porque no resultaría relevante
y su OMI no afecta a la comprensión del resto del texto.

282) Tener la conciencia tranquila
TO

Cuando una tiene la conciencia tranquila,
déjalos que rabien […] (232).

TM1

Quand on a la conscience tranquille, on
laisse la colère aux autres […] (167).

TM2

Quand on a la conscience tranquille, on
laisse les autres se mettre en rogne […]
(159).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha elegido el equivalente exacto en la LM para la traducción
de esta locución, por lo que no ha habido ninguna dificultad.
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283) Tener loco a alguien
TO

[…] sólo piensa en comer, pero lo cierto es
que le tiene loco […] (310).

TM1

[…] il ne pensé qu’à manger, mais c’est vrai
qu’elle le rend fou […] (260).

TM2

[…] mais ce qu’il y a de sûr, c’est qu’il est
fou d’elle […] (252).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado el significado de la unidad; por lo que, en
general, no ha habido ninguna dificultad en su traducción.

284) Tener más conchas que un galápago
TO

Encarna tiene más conchas que un
galápago, Mario […] (127).

TM1

Encarna est la reine des hypocrites,
Mario […] (44).

TM2

Encarnación, elle a une carapace plus
épaisse qu’une tortue de mer […] (40).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Al igual que en la unidad anterior, ambas ediciones han reformulado el significado de
esta locución; sin embargo, en la edición de La Découverte, al querer hacer una
traducción lo más cercana posible al original, ha perdido el significado de la locución
verbal del TO (‘ser muy reservado, disimulado y astuto’ [DLE]), por lo que es una
mala traducción, además, el componente elativo no tiene sentido.

285) Tener más razón que un santo
TO

[…] y tiene más razón que un santo,
Mario, a las pruebas me remito […] (142)

TM1

[…] elle parlait d’or, Mario, les preuves
sont là […] (60).

TM2

[…] elle a bien raison, Mario, je m’en
remets aux preuves […] (56).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): CF
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Grado de equivalencia (TM2): HE
Observaciones:
En ambas ediciones, se han utilizados locuciones distintas para la traducción de esta
unidad: en Verdrier, tenemos parler d’or que consideramos que no tiene el mismo
significado que la locución de la LO, pues implica el hablar con claridad y no con
certeza. Por otro lado, en La Découverte, se ha empleado avoir (bien) raison, que sería
el equivalente exacto de otra unidad de la LO (tener razón); por lo que sería una HE.

286) Tener monos en la cara
TO

«[…] que yo extrañada “¿Tendré monos en
la cara?”» (144).

TM1

[…] j’étais même étonnée, j’ai pas le nez au
milieu de la figure ? (62).

TM2

[…] au point que je me demandais : « Mais
qu’est-ce que j’ai sur la figure ? » (58).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En primer lugar, en La Découverte, se ha reformulado el significado de la locución,
por lo que el resultado no pierde su sentido en el TM. Por otro lado, en Verdrier, ha
mezclado la reformulación de La Découverte con la locución voir comme le nez au
milieu de la figure; el resultado no tiene ningún sentido en la LM.

287) Tener razón
TO

«Tenía usted razón, me he obcecado»
(227).

TM1

« C’est vous qui avez raison, je me suis
entêté » (163).

TM2

Vous avez raison, j’ai perdu la tête (155).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta locución, pues, en ambas
ediciones, se ha utilizado el equivalente exacto en la LM.
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288) Tener sangre de horchata
TO

[…] tú tan terne, que debes de tener la
sangre de horchata, hijo mío […] (240).

TM1

[…] et toi impassible, tu dois avoir du lait
d’amande à la place du sang […] (177).

TM2

[…] toi toujours impassible, tu dois avoir
du sang de navet […] (169).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En La Découverte, se ha empleado otra locución, cuyo grao de equivalencia respecto
a ala del TO es parcial a nivel compositivo. Por otro lado, en Verdrier, se ha
reformulado la unidad del TO, no podemos considerar que el resultado sea una UF en
la LM; su significado puede ser fácilmente deducible.

289) Tener algo tragado
TO

Pero él ya se lo tenía bien tragado, imagina
[…] (108).

TM1

Mais lui, il avait déjà encaissé le coup,
imagine […] (18).

TM2

Il avait déjà pressenti, figure-toi […] (16).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En La Découverte, se ha reformulado el significado de la unidad del TO, por lo que
no ha habido ninguna dificultad en su traducción. Por otro lado, en Verdrier, se ha
empleado otra locución verbal con el mismo significado que la de la LO, pero cuyo
grado de equivalencia es nulo a nivel estructural respecto a esta.

290) Tirar(le) a alguien de la lengua
TO

Bueno, pues tú venga de tirarle de la
lengua […] (135).

TM1

Et toi tu lui tirais les vers du nez […] (52).

TM2

Il fallait tout le temps que tu lui tires les
vers du nez […] (48).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
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Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado el equivalente más cercano de la LM que, a pesar
de que mantiene el mismo significado que la unidad del TO, su grado de equivalencia
es nulo a nivel estructural porque es completamente diferente (tirer les vers du nez).

291) Tirar del carro
TO

[…] te vas y me dejas sola tirando del
carro (122).

TM1

[…] tu t’en vas et tu me laisses seule mener
ma barque (37).

TM2

[…] tu t’en vas et tu me laisses me
débrouiller toute seule (33).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En la edición de La Découverte, se ha utilizado una UL (el verbo se débrouiller) que
refleja perfectamente el significado de la UF. Por otro lado, en Verdrier, se ha
empleado otra locución verbal (mener la barque), que, sin embargo, no posee el
mismo significado que en la LO, ya que transmite esa idea de imponer o dirigir que
no está presente en el TO; sería una FE que incurre en falso sentido.

292) Tirar una (o la) piedra (y esconder la mano)
TO

[…] hijo, crucigramas, que tiras la piedra y
luego te duele […] (259).

TM1

[…] mon grand, quel casse-tête, tu t’es tiré
une balle dans le pied […] (199).

TM2

[…] c’est toi qui lances la pierre […] (191).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EN
Estrategia de traducción (TM2): TL
Observaciones:
Esta unidad, tal y como aparece en la novela, corresponde con una abreviación de la
locución tirar la piedra y esconder la mano; sería un caso de truncamiento o
aposiopesis. En la edición de La Découverte, se ha traducido literalmente la unidad,
sin embargo, no consideramos que sea una UF en la LM, sino simplemente un
sintagma verbal, pues, aunque se asemeja a al equivalente exacto (jeter une pierre),
no existe tal construcción con la misma connotación que en el TO; sin embargo, se
puede deducir su significado. Por su parte, en Verdrier, se ha utilizado otra locución
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con el mismo significado y cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural (tirer
une balle dans le pied).

293) Tirar puntadas (o puntaditas, puntadillas)
TO

[…] buena está la gente bien con él, natural,
siempre tirando puntaditas […] (132).

TM1

[…] naturellement, toujours à envoyer des
piques […] (48).

TM2

[…] car il est toujours en train de lancer des
piques […] (44).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
En ambas ediciones, se han empleado dos variantes distintas de la misma locución
(envoyer/lancer des piques), que es el equivalente exacto de la unidad en la LM.

294) Tirar(le) a alguien por el suelo (o los suelos)
TO

[…] unas veces llevando la contraria y otras
tirándote por el suelo […] (231).

TM1

[…] tantôt en apportant la contradiction
tantôt en te mettant à plat ventre […]
(167).

TM2

[…] tantôt en apportant la contradiction et
tantôt en te mettant à plat ventre […]
(159).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): FE
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): FE
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado una locución que, sin embargo, consideramos que
no posee el mismo significado que en la LO, pues en el TO no está presente la idea de
sumisión; por lo que sería una FE que incurre en falso sentido.
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295) Tirarse un aire
TO

[…] que a mí me recuerda a Valen, que se
tiran un aire, fíjate […] (212).

TM1

[…] elle me rappelle Valen, elles se
ressemblent un peu, remarque-le […]
(145).

TM2

[…] elle me rappelle Valen d’ailleurs, elles
se ressemblent un peu, remarque-le […]
(138).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha optado por la reformulación del significado de la unidad,
por lo que no ha habido ningún problema en su traducción.

296) Tocar(le) a alguien la china
TO

[…] es como una catástrofe y nos ha tocado
la china […] (143).

TM1

[…] c’est comme une catastrophe et nous on
a la poisse […] (62).

TM2

[…] c’est comme une catastrophe, le sort en
est jeté […] (58).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha reformulado el significado de la unidad, por lo que no
ha habido ningún problema en su traducción. Por otro lado, resulta interesante que, en
La Découverte, se haya utilizado otra UF, pero es un enunciado de valor específico,
por lo que su grado de equivalencia es nulo a nivel fraseológico, pues se trataría de un
enunciado de valor específico.

297) Tocar una tecla
TO

¿Puedes decirme qué tecla tocaba ella en la
votación? (279).

TM1

Tu peux me dire ce qu’elle fichait là au
moment du vote ? (221).

TM2

Qu’avait-elle à voir avec la délibération ?
(213).

Estrategia de traducción (TM1): RD
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Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha optado por la reformulación de esta UF para garantizar que
el lector del TM comprende su significado.

298) Tomar algo o a alguien a broma

TO

[…] que inclusive lo toman a broma, y no
es eso […] (192).
[…] menuda, como para tomarlo a broma,
una friolera […] (285).

TM1

[…] ils prennent même à la rigolade […]
(121).
[…] rien que ça, comme si c’était une
blague, une fantaisie […] (228).

TM2

[…] il y en a même qui ne le prennent pas
au sérieux […] (114).
Une bagatelle ! Mes pauvres enfants ! (220).

Estrategia de traducción (TM1): RD (121, 228)
Estrategia de traducción (TM2): RD (114), OMI (220)
Observaciones:
En la mayoría de los casos, se ha reformulado el significado de esta unidad —
únicamente en uno de la edición de La Découverte se ha omitido porque no resultaba
relevante para la comprensión del discurso. Resulta interesante que en una de las
reformulaciones de Verdrier (121) se haya incluido otra locución, pero, en este caso,
adverbial (à la rigolade que acompaña al verbo prendre).

299) Tomar ejemplo de algo o alguien
TO

[…] ahí tienes a Armando, toma ejemplo
[…] (193)

TM1

[…]
regarde
Armando,
exemple […] (122).

prends

TM2

[…]
regarde
Armando,
exemple […] (115).

prends

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
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No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta unidad, ya que en ambas
ediciones se ha recurrido al equivalente exacto en la LM (prendre exemple).

300) Tomar el rábano por las hojas
TO

[…] entonces, me callo, pero eso es tomar
el rábano por las hojas […] (289).

TM1

[…] parce qu’alors, je n’ai plus rien à dire,
mais c’est attraper les choses par le
mauvais bout […] (234).

TM2

[…] alors je n’ai plus rien à dire, mais tu
prends les choses complètement à
l’envers […] (225).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En general, no ha habido ninguna dificultad para traducir esta locución, ya que se ha
reformulado su significado en ambas ediciones.

301) Tomar algo o a alguien en serio
TO

[…] por más que a tu mamá nunca la
tomaste en serio […] (153).

TM1

[…] même si toi tu n’as jamais pris maman
au sérieux […] (73).

TM2

[…] quoique maman, toi, tu ne l’as jamais
prise trop au sérieux […] (68).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta unidad, pues existe el
equivalente exacto (prendre au sérieux) en la LM.

302) Tomar nota de algo
TO

«Tome nota. ¿Ya? Rogad a Dios en
caridad…» (112).

TM1

« Prenez note. Vous y êtes ? Priez Dieu par
charité… » (23).
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TM2

« Marquez. Ça y est ? Priez Dieu par
charité… » (21).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): UNI
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha empleado el equivalente exacto de la LM (prendre
note) para la traducción de esta unidad, por lo que no ha habido ninguna dificultad.
Por otro lado, en La Découverte, se ha utilizado una UL (el verbo marquer) para
traducir esta locución verbal, manteniendo así su mismo significado.

303) Traer loco a alguien
TO

[…] Galli Constantino era un tipazo, no
veas, nos traía locas a todas […] (267).

TM1

[…] Galli Constantino était un sacré type,
crois-moi, il nous rendait toutes folles […]
(207).

TM2

[…] Galli, il était rudement séduisant, il
nous rendait toutes folles […] (199).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha reformulado el significado de la locución verbal de la misma
forma (el verbo rendre seguido del adjetivo fou); por lo que no ha habido ninguna
dificultad en la traducción de esta unidad.

304) Tragarse a alguien o a algo la tierra

TO

[…] al bueno de Galli se lo tragó la tierra,
claro que eso era muy frecuente […] (267).
[…] el día que Valen te pilló con la haciendo
la compra, de desear que me tragase la
tierra […] (273).

TM1

[…] ce brave Galli s’est envolé […] (208).
[…] j’aurais voulu rentrer sous terre […]
(214).

TM2

[…] il a disparu, envolé […] (199).
[…] j’aurais voulu que la terre
m’engloutisse […] (206).

Estrategia de traducción (TM1): UNI (214), CF (214)
Grado de equivalencia (TM1): EP (214)
Estrategia de traducción (TM2): UNI (199), TL (206)
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Observaciones:
Las técnicas de traducción utilizadas han sido muy variadas: en un caso de cada
edición se ha empleado una UL que refleje el mismo significado que la locución verbal
(los verbos disparaître y s’envoler). Además, en Verdrier, se ha utilizado otra unidad
(rentrer sous terre) que no posee del todo el mismo significado que la del TO, ya que
añade otro matiz que no está en la LO (‘disparaître, se soustraire à la vue de quelqu'un
par crainte, honte, etc.’ [TLF]), por lo que su grado de equivalencia sería parcial a
nivel semántico; mientras que en La Découverte se ha traducido la locución
literalmente, aunque no sea una UF en la LM, su significado podría deducirse.

305) Tropezar con la misma piedra
TO

[…] luego pasa lo que pasa, todas
tropezamos con la misma piedra […]
(184).

TM1

[…] ensuite il arrive ce qui doit arriver, nous
trébuchons toutes sur la même pierre […]
(111).

TM2

[…] après il arrive ce qui arrive, nous
sommes toutes logées à la même
enseigne […] (104).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EN
Observaciones:
En Verdrier se ha traducido literalmente la unidad, pero, a pesar de que se pueda
deducir su significado, no podemos considerarla una UF. Por otro lado, en La
Découverte, se ha utilizado otra locución verbal (être logé à la même enseigne), cuyo
grado de equivalencia es nulo a nivel estructural porque es una unidad completamente
distinta.

306) Vender el alma al diablo
TO

[…] que tú por una frase eres capaz de
vender tu alma al diablo […] (160).

TM1

[…] parce que toi pour une phrase tu es
capable de vendre ton âme au diable […]
(81).

TM2

[…] car toi, pour une phrase tu es capable de
vendre ton âme au diable […] (76).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
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Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta UF, ya que existe un
equivalente exacto en la LM.

307) Venir a menos
TO

[…] una familia estupenda de toda la vida
pero muy venida a menos […] (268).

TM1

[…] une famille formidable mais ils sont
ruinés […] (209).

TM2

[…] qui était une famille formidable, ont eu
des revers de fortune et n’ont plus un
sou […] (201).

Estrategia de traducción (TM1): RD
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
A pesar de que en la novela cumpla la misma función que un adjetivo, pues es la forma
no personal del verbo (participio), por lo que es una locución verbal. En ambas
ediciones, se ha optado por la RD para la traducción de esta unidad, por lo que no ha
habido ninguna dificultad.

308) Venir(le) a alguien en gana

TO

¿Quieres decirme qué pasaría si a todos nos
dejaran chillar y cada cual chillara lo que le
viniere en gana? (214).
[…] cada vecino es muy dueño de acostarse
a la hora que le venga en gana (298).

TM1

[…] ce qui lui passe par la tête ? (147).
[…] les voisins sont libres de se coucher à
l’heure qui leur fait envie (244).

TM2

[…] ce qui lui passe par la tête ? (140).
[…] les voisins sont libres de se coucher à
l’heure qui leur plaît (236).

Estrategia de traducción (TM1): CF (147, 244)
Grado de equivalencia (TM1): HE (147), EN (244)
Estrategia de traducción (TM2): CF (140), UNI (236)
Grado de equivalencia (TM2): HE (140)
Observaciones:
En la mayoría de los casos, se ha utilizado otra unidad para la traducción de esta
locución: en Verdrier, se emplean dos unidades con el mismo significado que la del
TO; passer par la tête es el equivalente exacto de otra locución de la LO (pasar por
la cabeza), por lo que sería una HE; también, en Verdrier, se ha empleado otra
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locución, cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural (faire envie). Por otro
lado, en La Découverte, se ha usado la misma locución que en Verdrier (passer par la
tête) y también una UL con el mismo significado que la unidad de la LO (el verbo
plaire).

309) Ver venir algo o a alguien
TO

[…] a ver, que a los hombres se os ve venir
de lejos […] (152).

TM1

[…] les hommes, on vous voit venir de
loin […] (72).

TM2

[…] les hommes, on vous voit venir de
loin […] (67).

Estrategia de traducción (TM1): CF/TL
Grado de equivalencia (TM1): ET
Estrategia de traducción (TM2): CF/TL
Grado de equivalencia (TM2): ET
Observaciones:
No ha habido ninguna dificultad en la traducción de esta unidad, ya que se ha utilizado
el equivalente exacto en la LM (voir venir). El resultado en ambas ediciones es
idéntico.

310) Vivir del aire
TO

[…] no iba a vivir del aire, pero que es un
peligro […] (288).

TM1

[…] elle ne devait pas vivre de l’air du
temps, ça c’est vraiment dangereux […]
(233).

TM2

[…] elle ne pouvait pas vivre de l’air du
temps […] (225).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En ambas ediciones, se ha utilizado la misma unidad para la traducción de esta
locución: vivre de l’air du temps, aunque es muy parecida a la de la LO, no es su
equivalente exacto porque se añade un sintagma más en la LM (du temps), por lo que
su grado de equivalencia es parcial a nivel compositivo.

311) Volver(le) a alguien o algo la cara
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TO

[…] no soy una señora inútil ni de las que
vuelven la cara […] (233).

TM1

[…] je ne suis pas une femme inutile ni de
celles qui détournent la tête […] (169).

TM2

[…] je ne suis pas une personne inutile, je
n’ai
pas
peur
d’affronter
les
difficultés […] (161).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
Se han empleado diferentes técnicas para la traducción de esta locución: en la edición
de Verdrier, se ha utilizado una unidad de la LM que corresponde con un grado de
equivalencia parcial a nivel compositivo; por otro lado, en la edición de La
Découverte, se ha optado por la reformulación de la locución, facilitando así la
comprensión de su significado por parte del lector de la LM.

312) Volvérsele a alguien los sesos agua
TO

[…] y dejar un poco los libros, que se le van
a volver los sesos agua […] (282).

TM1

[…] qui vont lui ramollir la cervelle […]
(225).

TM2

[…] sinon il va finir par être
complètement déboussolé […] (217).

Estrategia de traducción (TM1): CF
Grado de equivalencia (TM1): EP
Estrategia de traducción (TM2): RD
Observaciones:
En la edición de La Découverte, recurre a la reformulación del significado de la UF
para facilitar así su comprensión. Por otro lado, en la edición de Verdrier, se emplea
otra unidad con el mismo significado, cuyo grado de equivalencia es parcial a nivel
compositivo respecto a la locución del TO, ya que varían algunos de sus elementos.

313) Zumbar(le) a alguien los oídos
TO

[…] que no sé cómo los jueves no te
zumbaban los oídos hasta quedarte sordo
[…] (311).

TM1

[…] je ne comprends pas comment tes
oreilles ne bourdonnaient pas à te rendre
sourd tous les jeudis […] (261).
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TM2

Tes oreilles devaient te siffler le jeudi,
non ? (253).

Estrategia de traducción (TM1): TL
Estrategia de traducción (TM2): CF
Grado de equivalencia (TM2): EP
Observaciones:
En la edición de Verdrier, se ha traducido literalmente la unidad, pero no mantiene el
mismo significado de la LO, sería una EA. Por otro lado, en La Découverte, se ha
utilizado otra locución verbal (siffler les oreilles) cuyo grado de equivalencia es parcial
a nivel compositivo.

Como hemos podido observar, las 472 locuciones que conforman nuestro corpus
de trabajo son muy variadas en cuanto a estructura morfosintáctica y a significado; por
esta razón, a pesar de haberlo pensado, no se ha considerado la división por temáticas —
aparte de por tipos—, ya que, aunque algunos casos, como podrían ser los somatismos,
eran evidentes, otros serían bastantes forzados y algunos quedarían incluso aislados. Todo
este abanico de locuciones constituye una prueba irrefutable del valor de la novela desde
el punto de vista fraseológico. Ahora bien, la dificultad llega cuando queremos que el
lector de la LM sea también partícipe de la riqueza lingüística de la obra, ya que, como
hemos mencionado, la traducción es todo un reto.
Partiendo de la idea de la responsabilidad que tiene el traductor para superar este
desafío, la documentación más que una necesidad se convierte en una obligación. No
obstante, por lo que hemos podido comprobar en este exhaustivo análisis, en ambas
traducciones abundan los falsos sentidos y los sinsentidos, ya sea por utilizar directamente
un calco de la locución, una unidad que se encuentre en desuso en la LM o simplemente
por una falta de documentación; de una forma u otra, en muchos casos, el objetivo
comunicativo que lleva consigo las UF, así como su significado, se pierde. Con esto,
queremos recordar la obligación que posee el traductor, no solo de trasladar con suma
precisión una lengua, sino también una cultura. Por esta razón, comentábamos que la
competencia traductora va más allá del plano lingüístico. Más allá del plano lingüístico,
para la traducción de UF debemos considerar también la equivalencia que, como podemos
comprobar, a pesar de la cercanía que pueda haber entre las lenguas implicadas, los
abismos pueden ser enormes, lo que da como resultado malinterpretaciones del texto,
pérdida de matices, entre otros errores de traducción. Todo se resume en la obligatoriedad
y la relevancia de la documentación para la labor traductora.
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VI. REVISIÓN DEL CORPUS EN LOS DICCIONARIOS
Tras haber analizado la traducción de las diferentes en las dos ediciones de la
novela, nos disponemos a examinar en profundidad cada locución desde un punto de vista
más lingüístico y lexicográfico. Previamente, es necesario comentar que, para las
definiciones, se ha utilizado en primer lugar el DFDEA y en ausencia de la unidad el
DELE y el DLE, respectivamente; aunque también se ha recurrido a otros diccionarios si
las definiciones que encontrábamos no resultaban lo suficientemente convincentes. Por
otro lado, el registro se ha indicado según aparecía en el diccionario correspondiente.
Respecto a los diccionarios bilingües, recordemos que se han utilizado los tres siguientes:
el Gran Diccionario español-francés/français-espagnol de Larousse (LAR), el
Diccionario temático de locuciones francesas con su correspondencia española (DTL) y
el Dictionnaire phraséologique thématique français-espagnol (DPT). Las observaciones
de cada locución van a depender de la aparición en los diccionarios bilingües. Una vez se
hayan expuesto todas las tablas extraeremos las conclusiones oportunas a partir de los
resultados obtenidos.
6.1. Locuciones nominales
De nuevo, empezamos este análisis con las 55 locuciones nominales que forman
parte de nuestro corpus de trabajo. Como podremos observar, la estructura que más se
repite está compuesta por un sintagma nominal formado por el núcleo y seguido de un
sintagma preposicional228; recordemos que esta es la estructura más común en este tipo
de locuciones. Asimismo, en lo que se refieren al significado, la temática es muy variada,
pero destacan las que aluden a la personalidad, la mayoría de ellas son somatismos —por
ejemplo, cabeza dura o culo inquieto.

1) Alma de Dios
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

228

Persona bondadosa, incapaz de hacer mal a
nadie (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])
Estándar

SN (N + SP [Prep. + SN])
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Ejemplo

Pero, alma de Dios, le digo, es que tus
padres no tienen ojos en la cara […]. (Tinto
de verano, Elvira Lindo, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Bonne âme

Observaciones:
Esta locución aparece únicamente en el LAR, con un equivalente que mantiene el
sustantivo «alma», pero no su complemento. Como podemos observar, esta locución
nominal suele aparecer también como vocativo y expresa cierto aprecio.

2) Boca a boca
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Respiración boca a boca (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

O peor, igual veía la oportunidad y me
intentaba hacer el boca a boca… (Don o
maldición, Paco Mir, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Bouche-à-bouche

Observaciones:
Esta locución aparece únicamente en el LAR, probablemente porque los otros
diccionarios no la consideren una UF debido a su frecuente uso. En la LM sería una
UL unida por elementos gráficos.

3) Bodas de plata
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Vigesimoquinto aniversario de boda o de
otro acontecimiento importante. (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

Quienes invocamos […] como motivo para
celebrar las bodas de plata de la
Constitución española […] (Revista Telos.
Cuadernos de Comunicación, Tecnología y
Sociedad, nº 58, 2004).

Traducción 1 (DTL)

No aparece
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Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Noces d’argent

Observaciones:
Esta locución sería un caso de los que comentábamos que tenían un grado de
idiomaticidad menos alto (semiidiomáticas), por lo que no debe sorprendernos que
aparezca únicamente en el LAR.

4) Cabeza cuadrada
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Mentalidad poco flexible
imaginativa (DFDEA).

o

poco

Nominal
SN (N + SAdj.)

Registro

Estándar

Ejemplo

Para empezar, cabeza cuadrada, tu
poderosa memoria jamás podrá interpretar
el florido lenguaje de los salvadoreños (El
Salvador Hoy, 21/04/1997).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Tête de mule

Observaciones:
Una vez más, esta locución nominal solo aparece como tal en el LAR.

5) Cabeza dura
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser obstinado, terco (DELE).
Nominal
SN (N + SAdj.)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Malaquías era cabeza dura y no cedió en su
empeño (El combate místico, Jaime
Martínez Salguero, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

Être têtu comme un âne / une mule

Traducción 3 (LAR)

Avoir la comprenette un peu dure

Observaciones:
La aparición de esta locución en los diccionarios bilingües resulta bastante curiosa: en
el DPT encontramos esta unidad como «tener la cabeza dura», por lo que la considera
una locución verbal; mientras que en el LAR aparece como «ser duro de cabeza». Por
otro lado, en el DELE también se considera una locución verbal («tener la cabeza
dura»).
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6) Cabeza loca
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Persona que actúa de forma irresponsable o
poco juiciosa (Clave).
Nominal
SN (N + SAdj.)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Es muy bueno, pero muy ambicioso... Y
también un cabeza loca... (Juana del amor
hermoso, Manuel Martínez Mediero, 1982).

Traducción 1 (DTL)

Ne pas avoir de plomb dans la tête / cervelle

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Tête brûlée

Observaciones:
Esta unidad solo aparece como locución nominal en el LAR, ya que en el DTL
encontraríamos como «ser un cabeza loca». Resulta curioso que en el DFDEA la única
definición que aparece sea ‘mujer de moral sexual relajada’.

7) Callejón sin salida
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Situación que no tiene solución o que no
conduce a ninguna parte (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

No se puede cerrar la mente a lo que está
pasando en el mundo, a riesgo de meterse en
un callejón sin salida (Theorethikos, Año
V, nº 2, 07-12/2001).

Traducción 1 (DTL)

Mettre le doigt dans l’engrenage

Traducción 2 (DPT)

Être au trente-sixième dessous

Traducción 3 (LAR)

Impasse, cul-de-sac

Observaciones:
Esta unidad solo aparece como locución nominal en el LAR, ya que en los otros
diccionarios aparece combinada con verbos como «meterse» o «estar». Como
podemos observar, los resultados son bastante diferentes y su frecuencia de uso
también (la más usual es impasse).
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8) Cara de ciprés

Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Es una variación de la locución cara de
palo; por lo que indica la seriedad o tristeza
de alguien.
Nominal
SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

No aparece

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Podría tratarse de una variación diatópica de cara de palo, o incluso parte del idiolecto
del propio autor, que no se ha generalizado lo suficiente como para que se incluya en
los diccionarios. Sin embargo, su valor idiomático es evidente.

9) Cara de palo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Cara inexpresiva o de circunstancias
(DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Disimulo, pongo cara de palo, hago como
que no he escuchado nada […] (El rastro,
Margo Glantz, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
A pesar de su frecuencia de uso, esta unidad no aparece en ninguno de los diccionarios
bilingües manejados.

10) Carne de gallina

Definición
Tipo de locución

Aspecto de la piel humana que la hace
semejante a la de un ave desplumada y que
está causado por el frío o por una emoción,
esp. miedo (DFDEA).
Nominal
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Esquema morfosintáctico

SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

A ratos pensaba en su hermano Segundo y
se le ponía la carne de gallina (La Fiesta
del Chivo, Mario Vargas Llosa, 2000).

Traducción 1 (DTL)

Avoir la chair de poule

Traducción 2 (DPT)

Avoir la chair de poule

Traducción 3 (LAR)

Avoir la chair de poule

Observaciones:
Podríamos caer en el error de afirmar que la UF sería «ponerse la carne de gallina»
(una locución verbal, en este caso), sin embargo, es una locución nominal que
normalmente se utiliza con el verbo «ponerse» o con la estructura gramatical «estar
con». No debe sorprendernos que en todos los diccionarios la unidad aparece
combinada con verbos como «tener» o «ponerse», por lo que la consideran una
locución verbal.

11) Casa de locos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Manicomio (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

Las cosas no podían andar peor. Aquello era
una casa de locos (Hernán Cortés. Inventor
de México, Juan Miralles, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Maison de fous

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, probablemente porque no sea considerada como
UF debido a su alto índice de frecuencia. Esta locución sería otro de los casos de
locución semiidiomática.

12) Cuatro gatos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Muy poca gente (DFDEA).
Nominal
SN (Det. + N)
Estándar
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Ejemplo

La primera noche, el sábado 17 de
septiembre, dormimos al raso. Éramos
cuatro gatos (El Mundo, 06/10/1994).

Traducción 1 (DTL)

Y avoir quatre pelés et un tondu

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Quatre pelés et un tondu

Observaciones:
Es curioso que esta unidad aparezca en dos de los diccionarios (en el general y uno de
los fraseológicos), pero solo en el general se considera una locución pronominal, pues
se encuentra de manera aislada; por otro lado, en el DPT forma parte de una estructura
sintáctica (locución verbal). Podríamos caer en el error de considerarla pronominal,
pero no puede ser así, ya que no puede ser sustituida por un pronombre; no puede
reemplazarse por «nadie», pues la locución indica que hay gente, aunque no haya
mucha, este significado no lo refleja ningún pronombre.

13) Cuento chino
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Mentira (DFDEA).
Nominal
SN (N + SAdj.)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Entre otras cosas, su marido participó en una
reunión clandestina, aquí en Barcelona,
acerca de la cual se inventó un cuento chino
(Rabos de lagartija, Juan Marsé, 2000).

Traducción 1 (DTL)

Histoire à dormir debut

Traducción 2 (DPT)

Histoire / conte à dormir debout

Traducción 3 (LAR)

Histoire à dormir debout

Observaciones:
En todos los diccionarios aparece la misma UF como traducción de esta locución
nominal, por lo que no hay ninguna duda de que es su correspondencia directa. En el
DPT aparece como parte de la expresión «es un cuento chino».

14) Culo (o culillo) de mal asiento
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Persona que no gusta de mantenerse mucho
tiempo en una misma ciudad, una misma
casa o un mismo empleo (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])
Coloquial
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Ejemplo

Ya te habrán dicho que soy un culo de mal
asiento (Doctor Mateo. Tres veranos en San
Martín, Gervasio Posadas, 2009).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ne pas tenir en place, avoir la bougeotte

Observaciones:
Esta unidad, a pesar de ser una locución de uso frecuente, aparece únicamente en el
LAR.

15) Don Juan
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Donjuán (hombre seductor o conquistador)
(DFDEA).
Nominal
SN

Registro

Estándar

Ejemplo

A los 35 sale con otro, pero es un don Juan
vulgar (Usos amorosos de la posguerra
española, Carmen Martín Gaite, 1987).

Traducción 1 (DTL)

Courtiser / Courir la brune et la blonde, être
un bourreau des cœurs, être un tombeur (de
femmes), être un vert galant

Traducción 2 (DPT)

Courir le jupon

Traducción 3 (LAR)

Don Juan

Observaciones:
El uso de esta unidad en español está ya institucionalizado y lexicalizado como una
única palabra «donjuán», en este caso, sería un compuesto. A pesar de eso, la variedad
de posibles traducciones que ofrecen los diccionarios es amplia; únicamente en el LAR
aparece su equivalente exacto, ya que en los otros diccionarios se enuncia como «ser
un don Juan».

16) El espíritu de la contradicción
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro
Ejemplo

Una persona que siempre lleva la contraria
(DFDEA).
Nominal
SN (Det. + N + SP [Prep. + SN])
Coloquial
Sergio, nuestro pequeño, alentado como
siempre por el espíritu de la contradicción
328

[…] (Liova corre hacia el poder, Marcos
Aguinis, 2011).
Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Esprit de contradiction

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, posiblemente porque no sea considerada como
una UF debido a su transparencia, aunque no aparece acompañada del artículo «el».

17) El espíritu de la golosina
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Una persona sumamente delgada (DFDEA).
Nominal
SN (Det. + N + SP [Prep. + SN])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Claro que para lo que tú comes da igual, que
te estás quedando como el espíritu de la
golosina […] (La leyenda del César
visionario, Francisco Umbral, 1991).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta unidad no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües, probablemente
debido a su desuso.

18) El no va más
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

El máximo de intensidad, de calidad o de
importancia (DFDEA).
Nominal
Det. + Ad. Neg. + V + Adv.

Registro

Coloquial

Ejemplo

Pasa por ser el no va más del picoteo, todo
un templo del aperitivo en el barrio de
Salamanca (100 restaurantes en Madrid
donde reservar mesa, Amelia Castilla,
2005).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

Être le summum, être le nec plus ultra

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, pero como locución verbal, ya que está
acompañada por el verbo «ser». Los equivalentes son tanto una reformulación de su
significado como otra locución de la LM.

19) El riñón cubierto
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Abundancia de dinero (DFDEA).
Nominal
SN (Det. + N + SAdj.)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Nerea ahorró, adquirió acciones, invirtió; en
fin, tenía el riñón cubierto (Patria,
Fernando Aramburu, 2016).

Traducción 1 (DTL)

Avoir les reins solides, avoir du foin dans
ses bottes

Traducción 2 (DPT)

Avoir du foin dans ses bottes

Traducción 3 (LAR)

Avoir les reins solides

Observaciones:
Los tres diccionarios han coincidido con las correspondencias de esta unidad; sin
embargo, aparecería como una locución verbal acompañada por el verbo «tener».
Resulta interesante que en el DPT se indica que su índice de frecuencia (avoir du foin
dans ses bottes) es bastante escaso.

20) Fuerza de voluntad
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Ejemplo

Firmeza para realizar lo querido por la
voluntad (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])
Estándar
Implica fuerza de voluntad e intensos
deseos de superación que, en algunas
ocasiones suelen verse mermados por
circunstancias ajenas y fuera de nuestro
control (En Red. La Comunidad de Expertos
en Redes, 06/2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Force de la volonté
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Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, probablemente porque los otros diccionarios no
la hayan considerado como una UF.

21) Jarro de agua fría
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Cosa que hace perder el entusiasmo o la
esperanza (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + N + SAdj])

Registro

Estándar

Ejemplo

Mitterrand se había pronunciado en Bayona
contra el independentismo e incluso contra
la autonomía del País Vasco francés. Era
otro jarro de agua fría para los del siete en
uno (Aquellos años, Julio Feo, 1993).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire l’effet d’une douche froide

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR como parte de una estructura sintáctica («sentar/ser
como un jarro de agua fría»).

22) La misma canción
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

El tema que se repite con mucha insistencia
(DFDEA).
Nominal
SN (Det. + SAdj. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Cada noche la misma canción. ¡Y para
acabar vomitándonos encima! (No digas
que fue un sueño, Terenci Moix, 1986).

Traducción 1 (DTL)

La même note

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

La même refrain

Observaciones:
En los dos diccionarios esta unidad aparece acompañada de otros verbos como
«repetirse» o «volver», por lo que no ha sido considerada como locución nominal.
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23) La voz cantante
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser el más destacado o el que impone su
voluntad (DFDEA).
Nominal
SN (Det. + SAdj. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Ella tomó la voz cantante e hizo una
relación prolija de los hechos donde sobraba
paja y había poco a qué agarrarse (En
defensa propia, José Luis Martín Vigil,
1985).

Traducción 1 (DTL)

Faire la pluie et le beau temps, faire les frais
de la conversation, mener la danse, avoir la
haute main

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Mener la danse

Observaciones:
Las posibilidades de traducción de esta unidad son muy variadas, tal y como se
muestran en los diccionarios bilingües; sin embargo, siempre aparece acompañada del
verbo «llevar», lo mismo ocurre en el DFDEA.

24) Las horas muertas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Mucho tiempo seguido en un mismo lugar,
en una sola ocupación o sin hacer nada
(DFDEA).
Nominal
SN (Det. + N + SAdj.)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Sí lo tenía, en cambio, para escribir mis
cuentos en las horas muertas de la
madrugada (Vivir para contarla, Gabriel
García Márquez, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Heures creuses

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Moments perdus

Observaciones:
Resulta curioso que en los dos diccionarios bilingües en los que aparece se haya
registrado esta unidad sin el artículo, ni en español ni en francés.
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25) Las penas del purgatorio
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Un sufrimiento intenso (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] que ella no perdonó jamás, porque
largas son y amargas las penas del
purgatorio […] (¡Bingo!, Esther Tusquets,
2007).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

26) Ley del embudo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Ejemplo

Norma de conducta muy favorable o
tolerante para uno mismo pero estricta para
los demás (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])
Coloquial
No lo es, desde luego, y se trata
precisamente de una oficialidad encubierta,
de un genocidio a plazos, de la ley del
embudo con vaselina nacionalista […] (Lo
que queda de España. Con un prólogo
sentimental y un epílogo balcánico,
Federico Jiménez Losantos, 1995).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Deux poids et deux mesures

Observaciones:
Esta locución aparece únicamente en el LAR acompañada del artículo «la», el
equivalente también transmite esa idea de desigualdad de trato.
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27) Ley del silencio

Definición

Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Actitud
colectiva,
motivada
por
compromiso contraído o por miedo a
represalias, de negarse a informar a la
policía de un delito o de un delincuente
(DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

En una óptica burlesca el tabú es el
protagonista, mientras que en la vida
cotidiana impera la ley del silencio en torno
a él (Mitoanálisis de la publicidad, José
Luis León, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta unidad no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües, probablemente se
deba a su transparencia.

28) Ley divina
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Es una variante de ley de Dios, que significa
‘todo aquello que es arreglado a la voluntad
divina y recta razón’ (DLE).
Nominal
SN (N + SAdj.)

Registro

Estándar

Ejemplo

De la esencia de un ayer parte el alma, por
ley divina, en un puerto futuro de la vida
[…] (¿Qué es la reencarnación?, Ione
Szalay, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Loi divine

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, probablemente porque no sea considerada como
UF por los otros diccionarios, cuando en la LO su uso no está restringido junto al
artículo.
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29) Lucero del alba
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Cualquiera, por muy temible o respetable
que sea (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Que tú no te vas a Nínive lo sabe hasta el
lucero del alba (El arpista ciego. Una
fantasía del reinado de Tutankamón,
Terenci Moix, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Étoile du berger

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR; sin embargo, su significado no corresponde
directamente con el de la locución de la LO, sino que se refiere al planeta Venus.

30) Mal rato
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Rato de sufrimiento. (DFDEA)
Nominal
SN (SAdj. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Pasé muy mal rato y no sabía qué hacer ni
dónde meterme, pero no me voy por eso
(Fragmentos de interior, Carmen Martín
Gaite, 1976).

Traducción 1 (DTL)

Mauvais quart d’heure

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Passer un mauvais quart d’heure / moment

Observaciones:
En los dos diccionarios bilingües esta unidad aparece acompañada del verbo «pasar»,
por lo que se la ha considerado como locución verbal; las correspondencias son las
mismas.

31) Mano dura
Definición
Tipo de locución

Dureza en el castigo o en la represión
(DFDEA).
Nominal
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Esquema morfosintáctico

SN (N + SAdj.)

Registro

Estándar

Ejemplo

Simplemente ocurre que los jueces también
saben que arriesgan una silbatina feroz si
aplican mano dura (El fútbol. A sol y
sombra, 1995).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

D’une main de fer

Observaciones:
En el LAR aparece esta unidad como expresión en «con mano dura» (que se traduce
como d’une main de fer), por lo que se ha traducido por otra locución sinónima.

32) Mano izquierda
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Habilidad diplomática (DFDEA).
Nominal
SN (N + SAdj.)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Pero todo esto hay que lograrlo con mano
izquierda y habilidad política […] (El País,
31/07/2012).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Savoir s’y prendre avec qqn. qqch.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR como locución verbal, pues la encontramos como
«tener mano izquierda».

33) Medias tintas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Actitudes imprecisas o vagas (DFDEA).
Nominal
SN (SAdj. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] aunque sé de sobra que en casos de tan
suma gravedad no hay medias tintas que
valgan […] (Nubosidad variable, Carmen
Martín Gaite, 1992).

Traducción 1 (DTL)

No aparece
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Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Demi-mesures, généralités

Observaciones:
Esta no unidad solo aparece en el LAR, los equivalentes sería un compuesto (demimesures) y otra UL (el sustantivo généralités).

34) Misa de alma
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Es una variante de misa de difuntos o misa
de réquiem, que significa ‘misa señalada por
la Iglesia para que se diga por ellos’ (DLE).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

Un grupo de antiguos jugadores de
baloncesto de Torrelavega ha organizado
una Misa de alma […] (Diario Montañés,
18/06/2008).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües consultados, ya que
el uso de las variantes misa de réquiem y misa de difuntos está más extendido. Estas
aparecen en el LAR como messe de morts y messe de réquiem.

35) Mosca (o mosquita) muerta
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Persona de apariencia mansa o apocada que
encubre malicia (DFDEA).
Nominal
SN (N + SAdj.)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Tan furtiva como es, tan mosquita muerta,
y tiene una fuerza de acero (Los invitados al
jardín, Antonio Gala, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Être une sainte nitouche

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Sainte nitouche
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Observaciones:
El LAR considera esta unidad una locución nominal —ya que aparece de manera
aislada—, mientras que en el DTL la encontramos acompañada del verbo «ser».

36) Muerto de hambre
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Persona a la que se desprecia por su pobreza
o por su insignificancia (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] y me la comí, me la comí, sí, un muerto
de hambre como yo no tenía nada que
comer […] (Galíndez, Manuel Vázquez
Montalbán, 1993).

Traducción 1 (DTL)

Crever / Mourir de faim

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être un crève-la-faim (ser un muerto de
hambre)

Observaciones:
Resulta interesante que en el DTL se haya elegido la locución verbal francesa
(crever/morir de faim) para la traducción de una locución nominal. Por otro lado, en
el LAR la unidad en la LM va acompañada del verbo être («ser un muerto de hambre»).
No debemos confundir esta unidad con la locución adjetiva homóloga (muerto de
hambre, que solemos encontrar con el verbo «estar», pues es el participio de la
locución verbal). Por otro lado, es necesario reseñar que su uso no es exclusivamente
como locución nominal, pues en la propia novela aparece también como adjetivo
«¿Quién iba a leer esas cosas tristes de gentes muertas de hambre […]?» (130).

37) Mujer de la calle
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Mujer que ejerce la prostitución en la calle
(DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Son tan estúpidos que creen que toda
divorciada es una mujer de la calle (La tía
Julia y el escribidor, Mario Vargas Llosa,
1977).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

Prostituée

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, el equivalente que proporciona este diccionario
es una UL. La locución de la LO sería de uso eufemístico.

38) Mujer de la vida
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Mujer dedicada a la prostitución (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Celia, una mujer de la vida, edad
indefinida, entre treinta y cuarenta años,
[…] está de pie, a la espera, al lado del farol
(Los invitados, Juan Pablo Ortega, 1996).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Femme de mauvaise vie

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, el equivalente que proporciona sería una variante
de la locución de la LO. Al igual que la anterior, su uso sería eufemístico.

39) Mujer de su casa
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Mujer que atiende con dedicación al
gobierno y labores de su casa (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] porque el de Alemania lo que quería era
una mujer de su casa y un apaño para la
necesidad […] (El grano de maíz rojo, José
Jiménez Lozano, 1988).

Traducción 1 (DTL)

Une femme d’intérieur

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Bonne ménagère

Observaciones:
Las correspondencias que aparecen en los diccionarios bilingües para la traducción de
esta unidad son prácticamente las mismas; sin embargo, resulta interesante que, en el
DTL, la unidad esté acompañada del artículo indefinido.
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40) Noche de bodas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Noche del día de la boda (DLE).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

Pero en la noche de bodas, […] la madre
oía cantar a su hija, una y otra vez a lo largo
de la larga noche, su petición de auxilio
(Corazón tan blanco, Javier Marías, 1992).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Nuit de noces

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, posiblemente porque los otros diccionarios no la
consideren como una UF. Es otra de las locuciones con bajo grado de opacidad o
semiidiomáticas.

41) Ojo clínico
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Perspicacia o sagacidad (DFDEA).
Nominal
SN (N + SAdj.)

Registro

Estándar

Ejemplo

Miquel Moliner, que le enseñaba los
rudimentos del ajedrez y lo observaba con
ojo clínico, era el que estaba menos
convencido de todos (La sombra del viento,
Carlos Ruiz Zafón, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Avoir les yeux de lynx, avoir le compas dans
l’œil, avoir les yeux en boules de loto

Traducción 2 (DPT)

Avoir l’oeil américain

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Como podemos observar, las equivalencias de esta unidad en la LM son diversas,
aunque se considere como una locución verbal (con el verbo «tener») en todos los
diccionarios; sin embargo, debemos reseñar que todas comparten el mismo elemento
que también está presente en la UF de la LO (el sustantivo oeil, en español «ojo»).
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42) Pico de oro
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Facilidad para hablar (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Era un pico de oro, me contaba mi abuela,
pero a la única a la que no convencía era a
su mujer […] (Sefarad. Una novela de
novelas, Antonio Muñoz Molina, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Être un beau parleur

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Beau parleur

Observaciones:
En ambos casos, aparece la unidad acompañada por el verbo «tener», por lo que estos
diccionarios la consideran una locución verbal; en la LM el verbo principal cambia
por être.

43) Plato de (mi/tu/su) gusto
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Cosa agradable (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] a la conversación con gente que ni te va
ni te viene, no es un plato de mi gusto (Una
palabra tuya, Elvira Lindo, 2005).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
A pesar de su uso frecuente, esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios
bilingües consultados. Se utiliza normalmente en una oración en negativa.

44) Punto de vista
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Aspecto en que se considera algo (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])
Estándar
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Ejemplo

El hecho de que la diversidad biológica se
origine evolutivamente tiene consecuencias
muy importantes desde el punto de vista de
la conservación (Vida. La naturaleza en
peligro, Miguel Delibes de Castro, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Point de vue

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, posiblemente porque no sea considerada como
una UF debido a su uso tan frecuente.

45) Quebradero de cabeza
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Ejemplo

Aquello que perturba e inquieta el ánimo
(DLE).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])
Coloquial
[…] el mítico autor publicó tres fotografías
en blanco y negro que desde ese mismo
momento se convirtieron en un quebradero
de cabeza para los científicos (El código
secreto. Los misterios de la evolución
humana, Bruño Cardeñosa, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Tracas, souci

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, posiblemente porque no sea considerada como
una UF debido a su transparencia. Además, los dos resultados son UL.

46) Quiero y no puedo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Pretensión de parecer uno mismo, o de hacer
que algo parezca mejor o superior, sin
conseguirlo (DFDEA).
Nominal
V + Conj. + V

Registro

Coloquial

Ejemplo

Y hasta casi el intermedio el duelo fue un
quiero y no puedo […] (ABC, 28/01/2002).
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Traducción 1 (DTL)

Vivre au-dessus de ses moyens

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el DTL como «ser un quiero y no puedo», por lo que su
traducción es otra estructura verbal.

47) Salida de tono
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hecho o dicho inconveniente (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

Me sorprendió Solís con esta salida de tono
(Las bicicletas son para el verano,
Fernando Fernán Gómez, 1985).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Sortie, propos déplacé

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, posiblemente porque no sea considerada como
una UF debido a su transparencia. Este diccionario indica que su correspondencia es
una UL.

48) Sentido común
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Capacidad de entender o juzgar de forma
razonable (DFDEA).
Nominal
SN (N + SAdj.)

Registro

Estándar

Ejemplo

Supongo que si el estudiante que amas tiene
sentido común, pronto comprenderá su
error y caerá rendido a tus encantos (Usos
amorosos de la posguerra española,
Carmen Martín Gaite, 1987).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Sens commun, bon sens
343

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, posiblemente porque no sea considerada como
una UF.

49) Sexo débil
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Conjunto de las mujeres (DFDEA).
Nominal
SN (N + SAdj.)

Registro

Estándar

Ejemplo

Mi padre opina que las ciencias no son para
el sexo débil (La sombra del viento, Carlos
Ruiz Zafón, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Le sexe faible

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, posiblemente porque no sea considerada como
una UF por los otros diccionarios. Resulta curioso que aparezca acompañada del
artículo.

50) Un cero a la izquierda
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Alguien inútil o que no es tenido en
consideración (DFDEA).
Nominal
SN (Det. + N + SP [Prep. + SN])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Soy un cero a la izquierda en esta casa, así
que siempre serás bienvenido (La ley de la
selva, Elvira Lindo, 1995).

Traducción 1 (DTL)

Être nul

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être une nullité / un bon à rien (ser un cero
a la izquierda)

Observaciones:
En ambos casos, la unidad va acompañada del verbo «ser»; resulta curioso que en el
LAR se haya mantenido un SN e incluso el elemento principal de la unidad con
respecto a la LO (el sustantivo zéro), mientras que en el DTL se ha empleado un
adjetivo (nul).
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51) Un don nadie
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Individuo insignificante (DFDEA).
Nominal
SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Se le notaba encantado de proclamar al
mundo que él, un don nadie […] (De todo
lo Visible y lo Invisible. Una novela sobre el
amor y otras mentiras, Lucía Etxebarria,
2001).

Traducción 1 (DTL)

Un rien-du-tout

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Une nullité

Observaciones:
Resulta interesante que los dos diccionarios en los que aparece esta unidad muestren
equivalencias diferentes. Por otro lado, es necesario indicar que su uso está siempre
acompañado por el artículo indefinido, por lo que la UF estaría lexicalizada con este
elemento, como ocurre en francés.

52) Un minuto
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Una porción breve de tiempo (DFDEA).
Nominal
SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Dame un minuto Basilio, y después haces
lo que quieras (Siempre la misma música,
Raúl Argemí, 2006).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ne pas laisser une minute de répit à qqn.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR como parte de una estructura sintáctica («no
darle a alguien ni un minuto de respiro»). Aunque parezca que no, esta unidad tiene
cierto valor idiomático, ya que no se refiere a un minuto en el sentido estricto («sesenta
segundos», sino a ‘una porción breve de tiempo’ (DFDEA).
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53) Una de cal y otra de arena
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Alternancia de algo positivo o agradable con
algo negativo o desagradable (DFDEA).
Verbal
SN (N + SP [Prep. + SN]) + Conj. + SN (N
+ SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

“Sin Cataluña no es posible el deseado
diálogo entre los españoles”, afirmó Don
Juan Carlos. Pero hubo una de cal y otra de
arena (El País, 04/10/1997).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

L’équipe a des jours avec et des jours sans
(el equipo está dando una de cal y otra de
arena)

Observaciones:
Esta locución aparece únicamente en el LAR dentro de un contexto determinado.
Podríamos caer en el error de pensar que es una locución verbal («dar una de cal y otra
de arena»), pero no siempre la encontramos seguida del verbo «dar» (véase el
ejemplo), por lo que sería claramente una locución nominal.

54) Uso de razón
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Capacidad de razonar como un adulto
(DLE).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

Desde que tuvo uso de razón recordaba a
sus padres relacionándose de una manera
distante […] (Tan veloz como el deseo,
Laura Esquivel, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Âge de raison

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Âge de raison

Observaciones:
Resulta curioso que ambos diccionarios hayan considerado esta unidad como una
locución nominal, en lugar de verbal (suele ir acompañada por el verbo «tener»).
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55) Vuelta de hoja
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Posibilidad de duda o discusión (DFDEA).
Nominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] entonces queda claro y sin vuelta de
hoja que la causa que andamos buscando
hay que encontrarla e identificarla […] (La
saga/fuga de J. B., Gonzalo Torrente
Ballester, 1972).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

C’est clair comme le jour, c’est évident

Observaciones:
Su uso está restringido a la polaridad negativa, ya sea acompañada de un verbo o de
la preposición «sin», entre otros. En el LAR aparece en la estructura «no tiene vuelta
de hoja».

Puesto que los diccionarios fraseológicos que hemos empleado recogen
principalmente locuciones verbales, no debe extrañarnos que la mayor parte de las
nominales aparezcan en el LAR. Entre estas locuciones encontramos un caso bastante
curioso, pues, al ser una unidad utilizada únicamente por Delibes (cara de ciprés), no se
ha localizado en ningún otro registro ni repertorio lexicográfico; de hecho, hemos
proporcionado su definición a partir del contexto. Como podemos observar en los
ejemplos, muchas de estas locuciones se han quedado anticuadas, ya que presentan un
uso de frecuencia actual mínimo. En posteriores apartados, analizaremos en profundidad
los datos referentes a su aparición en diccionarios bilingües y al registro.

6.2. Locuciones pronominales
A continuación, exponemos las tablas correspondientes a las locuciones
pronominales; en esta ocasión, hemos suprimido la locución ni pun al ser una variante
gráfica de ni pum, por lo que el número de tablas se ha reducido a 16. Como
observaremos, en este caso, se repite una estructura que no vamos encontrar en ningún
otro tipo de locuciones que forman parte de este estudio: la introducida por la conjunción
copulativa «ni» y seguida de un sintagma nominal —por lo general, compuesto
únicamente por el núcleo.
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1) Cero al cociente
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Nada (DFDEA).
Pronominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Muchas teorías, como yo digo, pero a la
hora de ver el lado práctico de las cosas,
cero al cociente (Diario de un emigrante,
Miguel Delibes, 1958).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
A pesar de que su definición esté en el DFDEA, el uso de esta locución es bastante
limitado, por lo que no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües consultados.

2) El canto de un duro
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Muy poco (DFDEA).
Pronominal
SN (Det. + N + SP [Prep. + SN])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Esta tarde me senté a tomar una copa en la
terraza de un bar y faltó el canto de un duro
para que me pelease con una mujer pelirroja
que estaba sentada en la mesa vecina (La
mirada de la muñeca hinchable, Javier
Tomeo, 2003).

Traducción 1 (DTL)

Il s’en est fallu d’un cheveu / d’un poil

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

S’en falloir de peu / d’un cheveu (faltar el
canto de un duro, por el canto de un duro)

Observaciones:
En el DTL aparece como locución verbal («faltar el canto de un duro»), mientras que
en el LAR como la expresión «por el canto de un duro». En ambos diccionarios se
propone la misma estructura sintáctica en la LO, por lo que su equivalente sería d’un
cheveu o d’un poil, otra locución pronominal.
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3) Ídem de lienzo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Lo mismo (DFDEA).
Pronominal
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] tú ya sabes, hoy con uno, mañana con
otro, la chica que comparte el piso con ella,
ídem de lienzo, total que organizan allí unas
bacanales... (Todas las hijas de su madre,
Isabel Hidalgo, 1988).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución se utiliza normalmente con autonomía sintáctica, por lo que aparece
dentro del discurso de manera aislada. No se encuentra en ninguno de los diccionarios
bilingües consultados.

4) Nada de nada
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro
Ejemplo

Ninguna cosa, o absolutamente nada
(DFDEA).
Pronominal
SN (N + SP [Prep. + SN])
Estándar
[…] en aquel momento se obligó a pensar
que no iba a pasar nada, que no podía pasar
nada, nada de nada (Los aires difíciles,
Almudena Grandes, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Rien du tout

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, debido, probablemente, a su transparencia.

5) Nada entre dos platos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Nada importante (DFDEA).
Pronominal
SN (N + SP [Prep. + SN])
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Registro

Coloquial

Ejemplo

De los planes atopolinados, según era fama,
se sacaba poco en limpio; mucho alarde de
inconsciencia y frivolidad, pero nada entre
dos platos (Usos amorosos de la posguerra
española, Carmen Martín Gaite, 1987).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües consultados.

6) Ni jota
Definición

Nada (DFDEA).

Tipo de locución

Pronominal

Esquema morfosintáctico

Conj. + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Y Mateo y Marta quedaban descartados, a
menos que él no entendiera ni jota acerca
del corazón humano (Los hombres lloran
solos, José María Gironella, 1986).

Traducción 1 (DTL)

Ne pas savoir le premier mot, ne savoir ni A
ni B

Traducción 2 (DPT)

Ne savoir ni A ni B

Traducción 3 (LAR)

Je n’y comprends que dalle, il ne pige pas
un mot, sans oublier une virgule (no
entiendo ni jota, no entiende ni jota de…,
sin faltar una jota)

Observaciones:
Resulta interesante que en los dos primeros diccionarios (diccionarios temáticos
fraseológicos) aparezca únicamente la unidad acompañada por el verbo «saber», es
decir, como si fuese una locución verbal; en español sería una locución pronominal,
pues podría combinarse con otros verbos como «entender». En el LAR se muestran
varios contextos de la misma unidad, de manera que podemos observar que no existe
una UF concreta que defina el significado de la locución española y que, al mismo
tiempo, encaje en los mismos contextos.

350

7) Ni pío
Definición

Nada (DFDEA).

Tipo de locución

Pronominal

Esquema morfosintáctico

Conj. + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Hemos dormido juntos, ¿sabes?, y sin
embargo, esta mañana, ha desayunado y se
ha ido al colegio sin decir ni pío (Los aires
difíciles, Almudena Grandes, 2002)

Traducción 1 (DTL)

Avaler / Perdre sa langue, être muet comme
une carpe, ne pas piper mot

Traducción 2 (DPT)

Avaler sa langue, se fermer la trappe
(variante canadiense)

Traducción 3 (LAR)

Ne pas piper / dire (un) mot

Observaciones:
Como podemos observar, los diccionarios ofrecen una amplia variedad de
posibilidades para la traducción de esta unidad; sin embargo, las más repetidas serían
avaler sa langue y ne pas piper mot, por lo que la correspondencia más directa en
francés sería una locución verbal. Resulta curioso que solo un diccionario ofrece la
variedad que existe en Canadá.

8) Ni pizca
Definición

Nada (DFDEA).

Tipo de locución

Pronominal

Esquema morfosintáctico

Conj. + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

No sé por qué estoy perdiendo el tiempo con
un polizonte que no tiene ni pizca de
olfato... (Rabos de lagartija, Juan Marsé,
2000).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Je n’aime pas ça du tout, il n’y a pas un brin
d’autorité, je n’y vois pas que dalle (eso no
me gusta ni pizca, no tiene ni pizca de
autoridad, no veo ni pizca)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, y los ejemplos que proporciona son muy
variados, por lo que no podemos afirmar que haya un equivalente directo en la LM.
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9) Ni pum
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Nada (DFDEA).
Pronominal
Conj. + Onomatopeya

Registro

Coloquial

Ejemplo

Todo eso fue lo que hizo que yo diera la
vuelta y sin decir ni pum me largara a mi
casa. (Solo cenizas hallarás (bolero), Pedro
Vergés, 1980)

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
En la novela también encontramos una variante gráfica de esta locución (ni pun),
puesto que su significado es el mismo y tampoco aparece en los diccionarios bilingües
manejados, la hemos omitido de este análisis.

10) Ni un alma
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Nadie (DFDEA).
Pronominal
Conj. + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

A esa hora no se veía ni un alma en el andén
de madera, con un techo arruinado por la
intemperie y las hormigas (La casa de los
espíritus, Isabel Allende, 1982).

Traducción 1 (DTL)

Il n’y a pas un chat / une âme qui vive

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Il n’y a pas âme (no se ve ni un alma)

Observaciones:
En los dos diccionarios en los que aparece esta unidad se encuentra acompañada de la
estructura il n’y a pas, por lo que su correspondencia directa en francés sería dentro
de esa estructura verbal de polaridad negativa.

11) Ni un pelo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Nada (DFDEA).
Pronominal
Conj. + SN (Det. + N)
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Registro

Ejemplo

Coloquial
[…] confío en que tomes la decisión
correcta y aclares este tema con el tal señor
Neri, que por cierto tiene nombre de niñato.
Yo no me fiaría ni un pelo de él (La sombra
del viento, Carlos Ruiz Zafón, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Pas du tout

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR. A pesar de los múltiples equivalentes que puede
tener esta locución en la LM, este diccionario solo opta por una.

12) (Ni) una palabra
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Nada (DFDEA).
Pronominal
SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Decidió darle un cierto misterio al asunto y
no decir una palabra […] (Un gorila con
paperas. Historias de un veterinario entre
monos, Manuel López, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Ne pas faire ouf, demeurer muet, ne pas dire
mot, y perdre son latin

Traducción 2 (DPT)

Être muet comme une carpe

Traducción 3 (LAR)

Pas un mot

Observaciones:
En dos de los diccionarios (el LAR y el DTL) aparece la unidad más allá del contexto
«no decir palabra», por lo que la estarían interpretando como una locución pronominal
que suele estar acompañadas con verbos como «decir» o «entender». Los equivalentes
son muy variados, encontramos incluso discurso libre (demeurer muet).

13) Todo el mundo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Todos, o toda la gente (DFEDEA).
Pronominal
SN (Det. + Det. + N)
Coloquial
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Ejemplo

Pero bueno será que además sepa todo el
mundo lo que tú barruntas (Petra Regalada,
Antonio Gala, 1980).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Tout le monde

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, probablemente porque su uso es tan habitual que
no se le haya considerado una UF.

14) Un bledo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Nada (DFDEA).
Pronominal
SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Le importaban un bledo las prisas de aquel
pasajero y se tomó su tiempo para contestar
(Matar para vivir, Alfonso Rojo, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Se moquer comme de l’an quarante / comme
de sa première chemise / du tiers comme du
quart / comme d’une guigne

Traducción 2 (DPT)

Se moquer comme de l’an quarante / comme
de sa première chemise / du tiers comme du
quart

Traducción 3 (LAR)

Je m’en fiche complètement, c’est le cadet
de mes soucis, ne pas valoir tripette ([no]
me importa un bledo, no valer un bledo)

Observaciones:
Como podemos observar, la variedad de traducción de esta unidad es muy amplia en
los diccionarios, pero siempre como parte de una estructura sintáctica y no como una
locución pronominal aislada.

15) Un comino
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro
Ejemplo

Nada (DFDEA).
Pronominal
SN (Det. + N)
Coloquial
No estoy segura de saberlo todo de él, pero
lo que sé, me importa un comino
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(Nubosidad variable, Carmen Martín Gaite,
1992).
Traducción 1 (DTL)

Se moquer comme de l’an quarante / comme
de sa première chemise / du tiers comme du
quart / comme d’une guigne, ne pas valoir
tripette / un clou / un pet de lapin

Traducción 2 (DPT)

Se moquer comme de l’an quarante / comme
de sa première chemise

Traducción 3 (LAR)

Se contreficher / en ficher de, ne rien y
connaître à qqch., ne rien valoir, ne pas
valoir tripette, être nul (importarle algo un
comino a alguien, no saber un comino de
algo, no valer algo un comino, no valer
alguien un comino)

Observaciones:
Al ser una unidad sinónima de la anterior, las traducciones posibles son muy similares;
sin embargo, lo más reseñable es que en el LAR y en el DTL aparece también en otros
ejemplos, como «no valer un comino», por lo que, en este caso, estos diccionarios la
estarían interpretando como una locución pronominal.

16) Un pito
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Nada (DFDEA).
Pronominal
SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] y que le importaban un pito todos ellos,
sin excepción ninguna y en especial sus
padres (El metro de platino iridiado, Álvaro
Pombo, 1990).

Traducción 1 (DTL)

Se moquer du tiers comme du quart / comme
de colin-tampon, ne pas valoir tripette / un
clou / un pet de lapin

Traducción 2 (DPT)

Se moquer / se ficher du tiers comme du
quart

Traducción 3 (LAR)

Je m’en fiche comme de l’an quarante, je
n’en ai rien à crier, ne rien piger, ne pas
valoir un clou (no me importa un pito, no
entender ni un pito)

Observaciones:
Es una locución sinónima de las anteriores, por lo que el resultado es prácticamente el
mismo. Existen otras variantes como tres pitos. Resulta interesante que en todos los
casos aparezca como parte de una estructura negativa, como «no me importa un pito».
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Tras haber recogido y examinado los datos referentes a las pronominales, lo que
más nos llama la atención de estas dieciséis locuciones es que doce —lo que corresponde
con un 75%— significan ‘nada’. Como hemos podido comprobar, su aparición en los
diccionarios es bastante variable, lo que podría deberse a que se ha interpretado como
locución verbal en lugar de pronominal —como es el caso de no importar un bledo.
Asimismo, en muchos casos, los equivalentes proporcionados por los diccionarios son
numerosos, lo que podría deberse a que, al pertenecer en su mayoría a un registro
coloquial —que podría vincularse más con el discurso oral—, poseen más variantes. Estos
datos se analizarán con mayor profundidad en apartados posteriores.

6.3. Locuciones adjetivas
Proseguimos nuestra investigación con el análisis de las locuciones adjetivas que
forman parte de la novela en los diccionarios. Debemos indicar que, en algunas ocasiones,
hemos añadido la definición en ausencia de esta en los diccionarios que hemos
consultado. Se ha suprimido la locución de mejor tono al ser una variante intensificadora
de de buen tono, por lo que, en esta ocasión el número de tablas se reduce a 86.

1) A medida
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

De acuerdo con las medidas adecuadas a la
persona o cosa a que se destina aquello a lo
que se hace referencia (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] el hombre con su sombrero de fieltro y
el largo abrigo a medida […] (Sefarad. Una
novela de novelas, Antonio Muñoz Molina,
2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Sur mesure

Observaciones:
El LAR es el único diccionario bilingüe que incluye esta unidad. En este caso, solo
cambia la preposición respecto a la de la LM; normalmente esta locución se usa con
ropa.
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2) Callado como un muerto
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No hablar cuando debería decir su opinión
(DELE).
Adjetiva
Adj. + Conj. + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Contéstanos de una vez. No te quedes
callado como un muerto (La coartada,
Fernando Fernán Gómez, 1985).

Traducción 1 (DTL)

Ne pas piper (mot)

Traducción 2 (DPT)

Avoir un bœuf sur la langue

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Resulta interesante que esta locución aparece únicamente en los diccionarios
fraseológicos; además, la podemos encontrar como locución verbal («callar[se] como
un muerto»), y es que el primero de los componentes de esta locución sería el
participio. En el DTL encontramos como equivalente una UL, mientras que en el DPT
hay otra locución de la LM, aunque parece que no es muy conocida.

3) Carne de cañón
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Persona o conjunto de personas expuestas a
ser víctimas, frecuentemente en lo moral
(DFDEA).
Adjetiva
SN (N + SP [Prep. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

Onofre, que lo iba conociendo poco a poco,
le dejaba hablar; sabía que en el fondo era
un pobre hombre, carne de cañón (La
ciudad de los prodigios, Eduardo Mendoza,
1986).

Traducción 1 (DTL)

Chair à canon

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Chair à canon

Observaciones:
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En la LM existe un equivalente exacto ya institucionalizado de esta locución adjetiva,
por lo que no hay ninguna duda en su traducción.

4) Como debe ser
Definición
Tipo de locución

Es una variante de la locución como Dios
manda, por lo que significaría ‘del modo
debido’ (DFDEA).
Adjetiva/Adverbial

Esquema morfosintáctico

Conj. + V

Registro

Estándar

Ejemplo

[Adj.] El cielo es como debe ser. ¡Qué paz!
Aunque he perdido mis posesiones de
ultramar no me importa (Queridos míos, es
preciso contaros ciertas cosas, Agustín
Gómez-Arcos, 1994).
[Adv.] Sólo de esa manera dormiré como
debe ser (El combate místico, Jaime
Martínez Salguero, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Es una locución de variabilidad funcional, en otras palabras, dependiendo del contexto
en el que se encuentre puede ser adjetiva o adverbial. Su equivalente más exacto sería
comme il faut, pero no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que hemos
manejado.

5) Como Dios manda
Definición

Del modo debido (DFDEA).

Tipo de locución

Adjetiva/Adverbial

Esquema morfosintáctico

Conj. + SN (N) + V

Registro

Ejemplo

Estándar
[Adj.] [...] y me ha comunicado que ya era
hora que le mandaran un médico como Dios
manda (Memorias de un médico de
Urgencias, Luis Jiménez de Diego, 2002).
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[Adv.] Por lo menos podrán asearse como
Dios manda sin tener que coger una
pulmonía (Instantáneas, 10/07/2013).
Traducción 1 (DTL)

Une personne comme il faut

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Comme il faut

Observaciones:
Al igual que la anterior, es una locución que, dependiendo del contexto, puede ser
adjetiva o adverbial. En este caso, el LAR es el único diccionario bilingüe que
proporciona un equivalente para esta unidad como locución adjetiva; resulta curioso
que el DTL la haya registrado como «una persona como Dios manda», es decir, como
una locución nominal, cuando realmente su uso no está restringido al sustantivo
«persona».

6) Como enloquecido
Definición

Lleno de entusiasmo por algo (DLE).

Tipo de locución

Adjetiva/Adverbial

Esquema morfosintáctico

Conj. + SAdj. (N)

Registro

Ejemplo

Estándar
[Adj.] […] Elías fuera de quicio, como
enloquecido, iba a reñirla a gritos […] (La
torre herida por el rayo, Fernando Arrabal,
1982).
[Adv.] Un perro ladraba como enloquecido
(Mira si yo te querré, Luis Leante, 2007).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
De nuevo, nos encontramos con una locución que, dependiendo del contexto, puede
ser adjetiva o adverbial. En este caso, no aparece en ninguno de los diccionarios
bilingües que hemos utilizado.
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7) Como un niño (chico)
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Con cierta inocencia
caprichosa(*)229.

o

de

manera

Adjetiva/Adverbial
Conj. + SN (Det. + N + Adj.)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[Adj.] […] con la pobre Victoria como un
niño chico, que se había tomado sus
pastillitas para los nervios […] (El palomo
cojo, Eduardo Mendicutti, 1991).
[Adv.] […] don Pedro se reía como un niño
chico contándomela […] (Las mil noches de
Hortensia Romero,Fernando Quiñones,
1979).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
En este caso, a pesar de que se trate de una secuencia idiomática de uso bastante
común, podría considerarse una unidad cuyo uso diafásico no se ha extendido lo
suficiente, por lo que los diccionarios bilingües que se han manejado no han bastado
para poder dar con su equivalente. Además, es una locución de carácter elativo que,
dependiendo del contexto, puede ser adjetiva o adverbial.

8) Como un palo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

229

Construcción de sentido comparativo usada
para ponderar la tiesura, la seriedad o la
inmovilidad (DFDEA).
Adjetiva
Conj. + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] y tanto esfuerzo y tanto poder de
concentración, en la idiotez de quedarse
como un palo (Los invitados al jardín,
Antonio Gala, 2002).

Con este asterisco se advierte que se ha recurrido a una definición propia.
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Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
La traducción de esta locución adjetiva de carácter elativo no aparece en ninguno de
los diccionarios bilingües consultados.

9) Como un pincel
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Construcción de sentido comparativo usada
para ponderar limpieza y arreglos
esmerados (DFDEA).
Adjetiva
Conj. + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Le gustaba bajar a la calle como un pincel
[…] (Ahogada en llamas, Jesús Ruiz
Mantilla, 2012).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

Sembler sortir d’une boîte

Traducción 3 (LAR)

Se mettre sur son trente et un, être tiré à
quatre épingles

Observaciones
Ambos diccionarios incluyen esta locución como verbal, pues aparece acompañada
del verbo «estar». Respecto al DPT, el propio diccionario indica que el equivalente en
la LM es una unidad rara y poco frecuente. Por otra parte, en el LAR aparece como
«estar/ir hecho un pincel», por lo que también se le ha suprimido el carácter elativo.

10) Como un templo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Muy grande (DFDEA).
Adjetiva
Conj. + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Dos son compañía y tres multitud. Una
verdad como un templo (El regreso de
Johnny Pickup, Jordi Sierra i Fabra, 1995).
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Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Un mensonge gros comme une maison (una
mentira como un templo), c’est la pure
vérité (es una verdad como un templo)

Observaciones:
El LAR es el único diccionario bilingüe que proporciona el equivalente de esta unidad.
Realmente esta locución va unida necesariamente al sustantivo «verdad», por lo que
resulta curioso que en uno de los ejemplos de este diccionario aparezca junto a
«mentira», cuando esta estructura no está documentada en ningún corpus.

11) Como una casa
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Ejemplo

Cosa grande o rotunda (DFDEA).
Adjetiva/Adverbial
Conj. + SN (Det. + N)
Coloquial
[Adj.] […] mejor que la que le estabais
dando con tanta matraca. Y que resultó una
pifiada como una casa, por cierto (Rabos de
lagartija, Juan Marsé, 2000).
[Adv.] Sabía que Keyes tenía el corazón tan
grande como una casa (Cómo se comenta
un texto fílmico, Ramón Carmona, 2000).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Gros comme une maison

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, aunque aparece directamente unida al adjetivo
al que se refiere, por lo que se la ha considerado adverbial con intención enfática. En
la LO no está necesariamente unida al adjetivo «grande», sino que la podemos
encontrar de manera aislada y aun así mantiene el mismo significado.

12) Como una criba
Definición
Tipo de locución

Construcción de sentido comparativo usada
para ponderar la cantidad de agujeros que
tiene algo (DFDEA).
Adjetiva
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Esquema morfosintáctico
Registro

Ejemplo

Conj. + SN (Det. + N)
Estándar
[Adj.] La sombra del guaicá era como una
criba que dejaba pasar mil medallitas
luminosas […] (Levadura y mostaza, Luis
Hernáez, 2001).
[Adv. ] Hace poco dejaron como una criba
el tren en que yo viajaba […] (El atentado,
Jorge Ibangüengoitia, 1975).

Traducción 1 (DTL)

Être percé comme une écumoire

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être troué comme une passoire

Observaciones:
En los diccionarios bilingües en los que aparece esta unidad, esta viene acompañada
del verbo «estar», por lo que en ambos casos se la ha considerado como una locución
verbal. Resulta curioso que tanto el sustantivo como el adjetivo sea diferente en ambos
diccionarios. Además, es una locución que, dependiendo del contexto, puede ser
adjetiva o adverbial.

13) Como una furia
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Ejemplo

Muy furioso o airado (DFDEA).
Adjetiva/Adverbial
Conj. + SN (Det. + N)
Coloquial
[Adj.] Tras él, sin echar una mirada a Rosa,
fue como una furia doña Leonor (El viaje a
ninguna parte, Fernando Fernán Gómez,
1985).
[Adv.] Ella se revolvió como una furia (Los
ojos del huracán, Berta Serra Manzanares,
2008).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être fou furieux

Observaciones:
Esta unidad se encuentra únicamente en el LAR; sin embargo, aparece acompañada de
otros verbos como «ponerse» o «estar» (hecho una furia), por lo que su equivalente es
diferente según aparezca tras uno u otro. Además, es una locución que, dependiendo
del contexto, puede ser adjetiva o adverbial.
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14) Con principios
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Persona cuyas ideas en relación con su
conducta se ajustan a la moral establecida o
a su propia moral (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Una chica soltera de treinta años y con
principios, lo tiene mal (El regreso de
Johnny Pickup, Jordi Sierra i Fabra, 1995).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
A pesar de su frecuente uso, esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios
bilingües que hemos manejado.

15) Corriente y moliente
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Común u ordinario (DFDEA).
Adjetiva
SAdj. + Conj. + SAdj.

Registro

Estándar

Ejemplo

Él no es un príncipe de a pie, corriente y
moliente, de esos que tienen que justificar
[…] (Escuela de mujeres, Begoña Ameztoy,
2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ordinaire, moyen

Observaciones:
El LAR es el único diccionario en el que aparece el equivalente para esta unidad. En
este caso, son varias UL (los adjetivos ordinaire y moyen) que reflejan el significado
de la locución.
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16) Cortado por el mismo patrón
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Muy semejante (DFDEA).
Adjetiva
SAdj. (Adj. + SP [Prep. + Det. + Adj. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

A su vuelta al país, Sánchez Mazas entendió
enseguida que para alcanzar su objetivo no
sólo era preciso fundar un partido cortado
por el mismo patrón del que había visto
triunfar en Italia […] (Soldados de
Salamina, Javier Cercas, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

(Être) sorti du même moule

Observaciones:
El LAR es el único diccionario bilingüe que proporciona un equivalente para esta
unidad; además, en este caso, tanto la unidad de la LO como su equivalente son
locuciones adjetivas, ya que aparecen también en participio.

17) De abrigo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Terrible (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Si no fuera por las mujeres… ¡Ah! Sois de
abrigo… Fuertes como panteras (Diálogo
secreto, Antonio Buero Vallejo, 1984).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Chaud, énorme, de taille, gros comme une
maison

Observaciones:
El LAR es el único diccionario que proporciona un equivalente para esta unidad; sin
embargo, no creemos que sea una buena opción de traducción, ya que es
completamente diferente al significado de la locución de la LO (chaud se utiliza con
ropa y el resto indica el tamaño de algo).
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18) De aquel entonces
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Entonces, en ese tiempo (DLE).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

Dejarlo ahí para un buen rato, para que
sepamos que las gentes de aquel entonces
se entretenían mirando esa podre […]
(Barrio de Maravillas, Rosa Chacel, 1976).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
À cette époque (-là) (en/por aquel entonces)

Traducción 3 (LAR)
Observaciones:
En el DLE se encuentra la definición de la locución «en aquel entonces», cuyo
significado sería prácticamente idéntico al de nuestra unidad. En el LAR aparece
igualmente con preposiciones diferentes.

19) De aquí hasta allá
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Enorme o extraordinario (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + Adv. + SP [Prep. + Adv.])

Registro

Coloquial

Ejemplo

No aparece

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
En este caso, a pesar de que se trate de una secuencia idiomática de uso bastante
común, podría considerarse una unidad, cuyo uso diafásico no se ha extendido lo
suficiente, por lo que los corpus no la recogen como tal.

20) De bien
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Persona honrada (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)
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Registro

Ejemplo

Estándar
[…] y presentarlos a manera de espejos
negativos en los que ninguna mujer de bien
debía mirarse (Usos amorosos de la
posguerra española, Carmen Martín Gaite,
1987).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Un homme de bien

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, en el ejemplo «un hombre de bien».

21) De buen tono
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Cosa socialmente bien vista o de buen gusto
(DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Adj. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

Nadie se quejaba pero el buen humor era
forzado, se basaba siempre en los mismos
juegos de palabras, en un escepticismo de
buen tono (Reunión y otros relatos, Julio
Cortázar, 1983).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

De bon ton

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, que ofrece el equivalente exacto.

22) De buen ver
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

De buena apariencia o de buen aspecto
(DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Adj. + N])
Coloquial
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Ejemplo

El joven de buen ver, tullido y con una
Beretta 89 Gold […] (La aventura del
tocador de señoras, Eduardo Mendoza,
2001)

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Avoir un physique agréable

Observaciones:
A pesar de su frecuencia de uso, esta unidad solo aparece en el LAR junto con el verbo
«ser», por lo que se la considera una locución verbal en este diccionario.

23) De cajón
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Cosa obvia o que está fuera de toda
discusión (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Se miraron, era de cajón que se encogieran
de hombros y sacaran los cigarrillos
(Queremos tanto a Glenda y otros relatos,
Julio Cortázar, 1980).

Traducción 1 (DTL)

Tomber qqch. sous le sens

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être évident, aller de soi

Observaciones:
En ambos diccionarios bilingües, esta locución está acompañada del verbo «ser», por
lo que se ha considerado como una locución verbal. Los resultados son muy variados,
tanto UF como la reformulación de su significado.

24) De calle
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ropa corriente (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] no quiero encontrármela bajo las
sábanas en camisón o pijama, sino
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desnudarla desde su vestido de calle […]
(Corazón tan blanco, Javier Marías, 1992).
Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

De ville

Observaciones:
Al ser una locución tan cotidiana y de un escaso valor idiomático, era de esperar que
solo apareciera en el LAR. Se usa a menudo con la ropa.

25) De campeonato
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Impresionante (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] arbitraba como si fueran final de
campeonato […] (La tía Julia y el
escribidor, Mario Vargas Llosa, 1977).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Terrible, d’enfer

Observaciones:
El LAR es el único diccionario bilingüe que proporciona un equivalente a esta
locución; los resultados son una UL (el adjetivo terrible) y otra locución adjetiva
(d’enfer).

26) De cartón-piedra
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Insensible (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] no como el fósil de cartón piedra de
los historiadores […] (Vivir para contarla,
Gabriel García Márquez, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

Carton-pâte

Observaciones:
El LAR es el único diccionario bilingüe que ofrece un equivalente para esta unidad;
sin embargo, la considera un sustantivo compuesto (cartón-pâte), pues no va
acompañado de ninguna preposición. En la LO también puede ir con separación
gráfica o no. Por otro lado, la forma más habitual es sin guion (de cartón piedra), tal
y como aparece en el DLE.

27) De cine
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Estupendo o maravilloso (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Porque Rosalía es de cine, pero necesitaba
un maromo con dinero (La novia, Raúl del
Pozo, 1995).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Du tonnerre

Observaciones:
Únicamente el LAR proporciona un equivalente para esta unidad, otra locución
adjetiva (du tonnerre).

28) De cordero degollado
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ojos o cara de expresión
melancólica (DFDEA).

triste

o

Adjetiva
SP (Prep. + SN [N + Adj.])

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] trataba de despertar su compasión
mirándole con ojos de cordero degollado
[…] (Las edades de Lulú, Almudena
Grandes, 1989).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

370

Traducción 3 (LAR)

Prendre un air de chien battu (mirar con
cara de cordero degollado), des yeux de
merlan frit

Observaciones:
Esta unidad solo la encontramos en el LAR y aparece de dos formas: en primer lugar,
está acompañada por la estructura prendre un air; por otro lado, está junto al sustantivo
«ojos», por lo que, en ambos casos, aparece con sustantivos. El segundo caso que
aparece en el LAR (merlán frit) no transmite el mismo significado que la locución de
la LO (‘[Avoir les] yeux levés au ciel, de manière affectée, ridicule, ne laissant paraître
que le blanc de l'œil’ [TLF]).

29) De costumbres
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Persona de hábitos fijos (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

Ramón era un hombre de costumbres. No
buscaba la novedad compulsivamente (La
luna en Jorge, Lola Beccaria, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

De mœurs (cuadro, novela)

Observaciones:
Únicamente el LAR ofrece el equivalente para esta locución; sin embargo, en el propio
diccionario se indica que se refiere a una novela o un cuadro costumbrista, por lo que
sería una equivalencia errónea.

30) De cuerpo presente
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Ejemplo

En la cámara mortuoria o la capilla ardiente,
o en el tiempo que precede al entierro
(DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [N + Adj.])
Estándar
El recuerdo de mi padre a flor, de cuerpo
presente, tendido en la cama donde me
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engendró (Amor en Florencia, María Paz
Díaz, 2002).
Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Exposé

Observaciones:
El LAR es el único diccionario bilingüe que incluye esta unidad. En este caso, el
equivalente que aparece es una UL (el adjetivo exposé), que consideramos que hace
referencia a la segunda acepción de esta locución (‘delante, o presenciando la escena’
[DFDEA]). Esta locución también puede ser adverbial dependiendo el contexto.

31) De cuidado
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro
Ejemplo

Peligroso o que exige cautela (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)
Estándar
[…] y éste supo inmediatamente, por la
dureza de esa mirada, que estaban ante una
mujer de cuidado (Como agua para
chocolate, Laura Esquivel, 1989).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Un homme dont il faut se méfier (un hombre
de cuidado), c’est un sacré égoïste (es un
egoista de cuidado), il a été gravement
malade (estuvo enfermo de cuidado)

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR como parte de la estructura «un hombre de
cuidado» entre otras. Este diccionario no proporciona un equivalente de la locución,
sino que, en todos los casos, se ha optado por la reformulación.

32) De derechas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro
Ejemplo

De ideas políticas conservadoras (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)
Estándar
Ya; pero es de derechas. Don Aurelio, el
director, es de Gil Robles (Las bicicletas son
para el verano, Fernando Fernán Gómez,
1982).
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Traducción 1 (DTL)
No aparece
Traducción 2 (DPT)
No aparece
Traducción 3 (LAR)
Être de droite
Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR y se ha considerado como parte de una estructura,
pues está acompañada del verbo «ser».

33) De diablos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Terrible (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] no eran ninguna partida de diablos,
sino buenas personas […] (Argumentario
clásico, Francisco Nieva, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que hemos
consultado. No debemos considerar esta unidad como una locución nominal junto al
sustantivo al que acompañe, ya que lo que realmente le otorga ese significado es el
sintagma preposicional y es, por lo tanto, una locución adjetiva.

34) De Dios
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Expresa protesta o reproche al interlocutor
(DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] y se llena de hijos que tiene que ir
soltando por esos mundos de Dios…
(Historias Bélicas, Pilar Paz Pasamar,
2004).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece
373

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que hemos
consultado. Al igual que la anterior, no debemos caer en el error de que es una locución
nominal junto al sustantivo al que acompañe.

35) De espanto
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Que causa espanto (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Ninguno de los presentes pudo reprimir
gritos de espanto (El arpista ciego. Una
fantasía del reinado de Tutankamón,
Terenci Moix, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Horrible

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, en el que el equivalente es una UL (el adjetivo
horrible).

36) De fondo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Tema, problema, o algo similar que
constituye la parte esencial o más
importante (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

Pero los problemas de fondo jamás son
resueltos, tan sólo son postergados para una
ocasión futura […] (La materia del deseo,
Edmundo Paz Soldán, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

De fond

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR; aunque aparece acompañada de varios
sustantivos, el equivalente siempre es el mismo, el equivalente exacto.
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37) De la cabeza a los pies
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Completamente (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + N + SP [Prep. +Det. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] una mujeraza de la cabeza a los pies y
llegó con el marido que enterró en Veracruz
[…] (La casa de las mil vírgenes, Arturo
Azuela, 1993).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución adjetiva no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües
consultados, probablemente porque es más frecuente el uso de de los pies a la cabeza.

38) De la cáscara amarga
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Travieso y valentón (DLE).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + N + Adj.])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Varios asistentes de la cáscara amarga se
retiraron discretamente […] (Filomeno, a mi
pesar. Memorias de un señorito
descolocado, Gonzalo Torrente Ballester,
1988).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución adjetiva no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües
consultados.

39) De las gordas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Muy grande, que causa gran escándalo(*).
Adjetiva
SP (Prep. + SAdj. [Det. + Adj.])
Coloquial
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Ejemplo

[…] pero si el ejemplo de ayer es válido para
conocer
sus
facultades,
podemos
encontrarnos ante una revelación de las
gordas (El Mundo, 13/04/1996).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

De taille (dijo una tontería de las gordas)

Observaciones:
Únicamente en el LAR aparece el equivalente de esta locución en un ejemplo concreto.

40) De libro
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Perfecto en su línea (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Lo hace en un francés de libro, lento y con
curioso acento (El Alpe d’Huez, Javier
García Sánchez, 1994).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Une erreur évidente (un error de libro), ce
fut une action de jeu parfaite (fue una
jugada de libro)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR; la podemos encontrar en dos ejemplos
diferentes, por lo que no hay un equivalente directo. En ambos ejemplos se ha
traducido por una UL (los adjetivos évidente y parfaite).

41) De los puños en rostro
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Persona tacaña (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + N] + SP [Prep. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

No aparece

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece
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Observaciones:
Esta locución podría ser de uso diafásico, y no se ha extendido lo suficiente, por lo
que no aparece documentada en ninguno de los repertorios consultados.

42) De más
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Que sobra (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SAdv.)

Registro

Estándar

Ejemplo

Creo que esta última observación está de
más, sobrina (La muchacha de las bragas
de oro, Juan Marsé, 1978).

Traducción 1 (DTL)

Être de trop

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

En trop, de trop

Observaciones:
Resulta interesante que, en los dos diccionarios bilingües en los que aparece, se
considera la unidad de una manera diferente: en el LAR es una locución adjetiva, tal y
como la encontramos en nuestro corpus; mientras que en el DTL se considera una
locución verbal, pues está acompañada del verbo «estar».

43) De medio pelo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro
Ejemplo

Persona o cosa de poca clase o categoría
(DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Adj. + N])
Coloquial
[…]los viajes eran muy cortos y mis dietas
escasas y mi baja cualificación me imponían
hoteles de medio pelo […] (Sefarad. Una
novela de novelas, Antonio Muñoz Molina,
2001).

Traducción 1 (DTL)

Quelconque

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Quelconque, très ordinaire

Observaciones:
Los equivalentes que encontramos para esta unidad son prácticamente los mismos en
ambos diccionarios: sin embargo, en el DTL esta unidad aparece como locución
nominal, ya que acompaña al sustantivo «gente». Por su parte, en el LAR se reformula
el significado de la locución (très ordinaire).
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44) De mi alma

Definición

Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Ejemplo

Se usa como expresión de afecto, siguiendo
a un nombre de persona. También,
humorísticamente, siguiendo la mención de
una cosa, especialmente una cantidad de
dinero, de la que uno no desearía prescindir
(DFDEA).
Nominal
SP (Prep. + SN [Det. + N])
Coloquial
Qué habrás heredado tú de mí, hijo de mi
alma, saltando intrépidamente esa tarde
hacia la primera ola alta […] (Sefarad. Una
novela de novelas, Antonio Muñoz Molina,
2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que hemos
manejado. Al igual que de Dios y de diablos, no debemos caer en el error de
considerarla una locución nominal formada por el sustantivo al que acompaña.

45) De mis pecados
Definición

Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Se usa siguiendo al nombre de una persona
o cosa, para indicar que es causa de
preocupaciones o disgustos para la persona
designada en el afecto (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] aún me queda el cachondo recuerdo de
esta francesa, madre de mis pecados. (La
eternidad por fin comienza un lunes, Eliseo
Alberto, 1992)

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

Mais mon cœur… (pero niña de mis pecados
[…])

Observaciones:
Esta unidad aparece solo en el LAR, pero consideramos que el ejemplo que
proporciona no transmite el mismo significado que la locución de la LO.

46) De muerte
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Extraordinario (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Me está mirando con una seriedad de
muerte, piensa (Putas asesinas, Roberto
Bolaño, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

A mort, hyper

Observaciones:
Esta unidad aparece solo en el LAR: el primer equivalente tendría como significado
«que puede matar», por lo que sería únicamente el segundo el que transmite el sentido
de la locución de la LO («hace un frío de muerte», il fait hyper froid).

47) De nacimiento
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Peculiaridad que se tiene desde el momento
de nacer. (DFDEA)
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

Lo mío era un clamar en el desierto, arengar
a sordos, encomiar un paisaje a ciegos de
nacimiento. (No pertenezco a este siglo,
Rosa Mª Britton, 1995)

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Resulta curioso que, a pesar del uso tan común de esta locución, no aparece en ninguno
de los diccionarios bilingües consultados.
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48) De otra pasta
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Diferente a lo habitual o común(*).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Los Sarró eran de otra pasta, pero tal vez
por ello tuvieron que emigrar (Los hombres
lloran solos, José María Gironella, 1986).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
A pesar de que su significado sea fácilmente deducible, esta locución no se ha
extendido lo suficiente, por lo que no aparece documentada en ninguno de los
repertorios consultados.

49) De película
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Impresionante o espectacular (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] levantó su cabeza de reina quebrantada
y dejó al descubierto sus pechos de película
(La trenza de la hermosa luna, Mayra
Montero, 1987).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

De rêve

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR y resulta interesante que el equivalente que ofrece
es otra locución adjetiva en la LO (HE).

50) De primera necesidad
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Cosa imprescindible (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + N])
Estándar
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Ejemplo

Divisas
para
insumos
básicos
e
importaciones de primera necesidad sólo
por unas semanas (La Fiesta del Chivo,
Mario Vargas Llosa, 2000).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

De première nécessité

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, probablemente porque no se haya considerado
como UF por los otros diccionarios bilingües debido a su uso tan común. En este
diccionario aparece junto al sustantivo «artículos».

51) De siempre
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Habitual (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SAdv.)

Registro

Estándar

Ejemplo

Me recibió con su afabilidad de siempre
(Yo, el rey, Juan Antonio Vallejo-Nágera,
1985).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

De toujours

Observaciones:
Esta locución la encontramos únicamente en el LAR acompañada del sustantivo
«amigo».

52) De (mi/tu/su) cuerda
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

De ideas o tendencias afines (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Los barones del nuevo régimen no eran de
su cuerda y varios tenían cuentas
pendientes con él (Matar para vivir,
Alfonso Rojo, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
381

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües consultados. En el
DFDEA, la encontramos como «ser de la (misma) cuerda», por lo que se ha
considerado como locución verbal. Es sinónima de otras locuciones como de su pelaje
o de su calaña.

53) De (mi/tu/su) pelaje
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Es sinónima de la locución de su cuerda, por
lo que significa ‘de ideas o tendencias
afines’ (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] y el montará andaba por allí con otros
de su pelaje […] (Las mil noches de
Hortensia Romero, Fernando Quiñones,
1979).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Personnes de cet acabit (gente de ese
pelaje)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR en un contexto concreto; el equivalente podría
servir para otras locuciones en la LO como de su cuerda.

54) De sueño
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Excelente en su clase, especialmente por su
belleza (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Era demasiada perfección. Era una vida de
sueño (El filo de tu piel, José Ignacio
Valenzuela, 2009).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
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A pesar de su frecuente uso, esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios
bilingües. Resulta curioso que, en el LAR, encontramos el equivalente exacto de esta
locución (de rêve), pero, como hemos visto, en la unidad «de película» y no en esta.

55) De toda la vida
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

De gran antigüedad o fiel a la tradición o
costumbre (DLE).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + Det. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] a él le gustaba tener unos padres de los
de toda la vida […] (Tinto de verano, Elvira
Lindo, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Un ami de longue date (un amigo de toda la
vida), un séducteur invétéré (un seductor de
toda la vida)

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR. Como podemos observar, las opciones son
diferentes, dependiendo del contexto (la construcción de longue date o la UL invétéré).

56) De tres al cuarto
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Vulgar o sin importancia (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN) + SP (Prep. + SN [Det. +
N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] me lo tiene usted aquí muerto de asco
sacándole el polvo a las musarañas de una
tienda de tres al cuarto (La sombra del
viento, Carlos Ruiz Zafón, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

De rien du tout, à la gomme

Observaciones:
Una vez más, esta locución solo aparece en el LAR, los equivalentes propuestos son
también dos locuciones adjetivas, cuya estructura y composición difieren mucho de la
de la LO.
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57) De un día
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Esta estructura se usa para indicar que algo
resulta pasajero y temporal(*).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] sobre la urgencia de que sacrificaran el
dulce ocio de un día haciéndose
responsables de parte del salvataje (Casa de
campo, José Donoso, 1978).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que hemos
manejado, a pesar de su uso común.

58) De una pieza
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Totalmente sorprendido (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Desde que me enteré, ayer tarde, me he
quedado de una pieza (La Fiesta del Chivo,
Mario Vargas Llosa, 2000).

Traducción 1 (DTL)

Casser / Couper bras et jambes

Traducción 2 (DPT)

Couper bras et jambes

Traducción 3 (LAR)

Scier, […] les bras m’en sont tombés (me
quedé de una pieza […])

Observaciones:
En el DTL y en el DPT esta unidad aparece acompañada del verbo «dejar», por lo que
se ha considerado como locución verbal. Sin embargo, resulta curioso que, tanto en el
DTL como en el DPT, se haya optado por otra UF como equivalente, mientras que el
LAR sea una UL y una locución verbal, en este caso.
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59) De vida o muerte
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Cosa, esp. asunto o cuestión, vital o de la
máxima importancia (DFDEA).
Nominal
SP (Prep. + SN) + Conj. + SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

Se trata de una cuestión casi de vida o
muerte para esta gente (Gálvez en la
frontera, Jorge M. Reverte, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

De vie ou de mort

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, posiblemente porque no sea considerada como
una UF debido a su transparencia.

60) Del demonio
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Se emplea, siguiendo de una persona o cosa,
para referirse a ella despectivamente
(DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] que lo había señalado como un
vehículo del demonio […] (La otra selva,
Boris Salazar, 1991).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Du diable

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR y, en este caso, proporciona un equivalente exacto
(du diable), pues, como indica el DLE, «demonio» y «diablo» son sinónimos.

61) Del dominio público
Definición

Cosa conocida por todos o que está al
alcance
del
conocimiento
general
(DFDEA).
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Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + N + Adj.])

Registro

Estándar

Ejemplo

Todo lo que ocurrió a partir de entonces fue
del dominio público (Crónica de una
muerte anunciada, Gabriel García Márquez,
1981).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

C’est de la notoriété publique (ser del
dominio público)

Observaciones:
A pesar de su uso tan común, esta unidad solo aparece en el LAR y la encontramos
junto al verbo «ser», por lo que se la ha podido considerar una locución verbal.

62) Del mismo barro
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Estructura que se usa para indicar que se es
de la misma condición(*).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + Adj. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

Todos somos del mismo barro, pero no es
lo mismo bacín que jarro. (Quién como
Dios, Eladia González, 1999)

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios consultados. Suele aparecer
acompañada del participio «hecho».

63) Del montón
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Corriente o que no destaca (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN [Det. + N])
Coloquial
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Ejemplo

[…] y prefería verlo convertido en prófugo
que uno más del montón […] (La casa de
los espíritus, Isabel Allende, 1982).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Quelconque, ordinaire

Observaciones:
El equivalente de esta unidad se encuentra solo en el LAR y son dos UL.

64) Fuera de lugar
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Inoportuno (DFDEA).
Adjetiva
Adv. + SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Creo que está fuera de lugar el que intente
describírtela, Robert (Una lección de
abismo, Ricardo Cano Gaviria, 1991).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être hors de propos (estar fuera de lugar)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, se encuentra acompañada del verbo «estar», por
lo que podría haber sido considerada como verbal.

65) Fuera de sí
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

En un arrebato de ira (DFDEA).
Adjetiva
Adv. + SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

Los noté, en cuanto podía yo notar, que no
era mucho, fuera de sí, histéricos y
decididos a todo... (Los invitados al jardín,
Antonio Gala, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Être / Vivre sur les nerfs, être dans tous ses
états, se mettre dans (tel ou tel) état, se
mettre dans tous ses états, être hors de ses
gonds, être hors de soi, ne plus se connaître

Traducción 2 (DPT)

Être dans tous ses états, être en diable
(Canadá)
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Traducción 3 (LAR)

Être/Mettre hors de soi (estar/poner fuera de
sí)

Observaciones:
Todos los equivalentes que aparecen en los diccionarios son locuciones verbales, ya
que, en ningún caso, esta unidad ha sido considerada de manera aislada como adjetiva,
sino que aparece junto al verbo «estar» o «poner». Hay que destacar la amplia
diversidad de equivalentes, así como la existencia de una variante canadiense en el
DPT.

66) Hecho un adán/Un adán
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Construcción de sentido comparativo usada
para ponderar el descuido de un hombre en
su arreglo personal (DFDEA).
Adjetiva
Adj. + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

Para ir hecho un adán, sí, pero para ir como
hay que ir de ninguna manera (La fuente de
la edad, Luis Mateo Díez Rodríguez, 1986).

Traducción 1 (DTL)

Être fait comme un torchon

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être négligé, se laisser aller (ir hecho un
Adán)

Observaciones:
Esta locución es una variante de la locución como un adán. En el LAR aparece en la
estructura «ir hecho un adán», los equivalentes propuestos son una reformulación de
su significado (être négligé) y una locución verbal (se laisser aller); mientras que en
el DTL está junto al verbo «estar», cuyo equivalente es de uso poco frecuente.

67) Hecho una calamidad
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Estructura que indica el aspecto lamentable
de alguien o algo. Es una variante de hecho
una pena(*).
Adjetiva
Adj. + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

No aparece

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

Être une calamité
calamidad)

(ser alguien una

Observaciones:
Esta unidad únicamente aparece en el LAR; sin embargo, está acompañada del verbo
«ser», por lo que ha sido considerada como una locución verbal.

68) Hecho una pena
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Que tiene un aspecto lamentable (DFDEA).
Adjetiva
Adj. + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

Luis con las ropas en la mano, destrozado,
hecho una pena (El guardapolvo, Juan José
Alonso Millán, 1990).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Dans un drôle d’état

Observaciones:
El equivalente para esta locución solo se encuentra en el LAR y el resultado es una
reformulación de su significado.

69) Hecho y derecho
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Completamente formado
desarrollado (DELE).

y

totalmente

Adjetiva
SAdj. + Conj. + SAdj.

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] de buenas a primeras la besara en la
boca como si fuera un hombre hecho y
derecho […] (La tía Julia y el escribidor,
Mario Vargas Llosa, 1977).

Traducción 1 (DTL)

Avoir du poil au cul / aux yeux

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Accompli

Observaciones:
En los dos diccionarios en los que aparece esta unidad, la encontramos de formas
completamente diferentes: en el LAR está acompañada del sintagma «un hombre»,
mientras que, en el DTL, está en la estructura «ser un hombre hecho y derecho». Los
equivalentes son muy diferentes, ya que, en el LAR, podríamos afirmar que es una UL
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(el adjetivo accompli). Por su parte, el DTL proporciona como equivalente una
locución verbal que consideramos que no posee el mismo significado, pues en la LO
no posee esa idea de una persona valiente y audaz; sería un caso de FE que incurriría
en falso sentido.

70) Ligero de cascos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Persona,
especialmente
mujer,
de
costumbres libres en asuntos amorosos
(DFDEA).
Adjetiva
SAdj. (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] en seguida pasó a compadecer a la
bisabuela Carmen por aquella hija que le
había salido tan ligera de cascos […] (El
palomo cojo, Eduardo Mendicutti, 1991).

Traducción 1 (DTL)

Ne pas avoir de plomb dans la tête / la
cervelle

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être léger (ser ligero de cascos)

Observaciones:
En los dos diccionarios en los que aparece esta unidad, la encontramos de manera
diferente: en el LAR se ha reformulado su significado. Por otro lado, en el DTL aparece
como «ser ligero de cascos» y su equivalente sería una locución verbal en negativa (ne
pas avoir de plomb dans la tête / la cervelle), aunque también es posible su uso en
afirmativa.

71) Lo de menos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Lo menos importante (DFDEA).
Adjetiva
SN (SP [Prep. + SAdv.])

Registro

Estándar

Ejemplo

Aunque en esa cadena de errores yo era lo
de menos (La Reina del Sur, Arturo PérezReverte, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ce qui importe le moins, la moindre des
choses

Observaciones:
Como se puede observar, su estructura sintáctica es muy diferente del resto de
locuciones adjetivas. Esta unidad solo aparece en el LAR.
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72) Más corrido que una mona
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Dicho de una persona que ha quedado
burlada y avergonzada (DLE).
Adjetiva
Mod. + SAdj. + Comp. (Conj. + SN [Det. +
N])

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] uno está ya más gastado y más corrido
que una mona (La zanja, Alfonso Grosso,
1961).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües consultados.

73) Más infeliz que un cubo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Construcción de sentido comparativo para
usada para ponderar la ingenuidad o la
inocencia de una persona (DFDEA).
Adjetiva
Mod. + SAdj. + Comp. (Conj. + SN [Det. +
N])

Registro

Estándar

Ejemplo

Pili es más infeliz que un cubo. Hablar por
hablar (Olvida los tambores, Ana Diosdado,
1972).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Al igual que la anterior, no se ha encontrado esta locución en ninguno de los
diccionarios bilingües que hemos manejado.

74) Más papista que el Papa
Definición

Que muestra en un asunto más celo o interés
que las personas directamente implicadas
(DFDEA).
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Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Adjetiva
Mod. + SAdj. + Comp. (Conj. + SN [Det. +
N])

Registro

Estándar

Ejemplo

Hoy cada funcionario quiere ser más
papista que el Papa […] (El carnaval de la
muerte alegre, Carlos José Reyes, 1992).

Traducción 1 (DTL)

Être plus catholique que le papa, être plus
royaliste que le roi

Traducción 2 (DPT)

Être sérieux comme un pape

Traducción 3 (LAR)

Être plus royaliste que le roi

Observaciones:
En todos los diccionarios bilingües que hemos consultado esta unidad aparece como
locución verbal (acompañada del verbo «ser»). Resulta curioso que el DPT haya
utilizado un equivalente que no corresponde con el significado de esta unidad, el
propio diccionario indica que être sérieux comme un pape significa ‘estar muy serio,
pomposo’, mientras que el significado de la locución española es completamente
diferente.

75) Más terco que una mula
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Muy testarudo, muy obstinado (DELE).
Adjetiva
Mod. + SAdj. + Comp. (Conj. + SN [Det. +
N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Sí, ya, claro, pero tú no la conoces. Es más
terca que una mula (Los Incorpóreos I. El
mundo de las sombras, Ana Ripoll, 2010).

Traducción 1 (DTL)

Être têtu comme un âne / une mule / un
mulet / une bourrique

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Têtu comme une mule

Observaciones:
En el LAR, la unidad aparece como locución adjetiva, pero con otra estructura
comparativa (terco/testarudo como una mula); mientras que, en el DTL, la
encontramos junto al verbo «ser», por lo que, aunque ofrece una amplia diversidad de
equivalentes, la considera una locución verbal.
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76) Más visto que el TBO
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Excesivamente visto o conocido (DFDEA).
Adjetiva
Mod. + SAdj. + Comp. (Conj. + SN [Det. +
N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

A mí me da que eso está más visto que el
tebeo (Azucena, que juega al tenis, Manuel
Hidalgo,1988).

Traducción 1 (DTL)

Être connu comme le loup blanc / le merle
(ser más conocido que el tebeo)

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

N’avoir rien d’original (estar más visto que
el tebeo)

Observaciones:
En ambos diccionarios, la unidad aparece junto al verbo «estar», por lo que la
estructura se percibe como una locución verbal. En el LAR se ha reformulado su
significado. Por otro lado, en el DTL, el adjetivo que encontramos es «conocido», sin
embargo, hemos considerado que es una variante de esta locución. El TBO hace
referencia a una revista española de historietas publicada durante el siglo XX, por lo
que esta locución cuenta con un importante componente cultural.

77) Normal y corriente
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Es una variante de corriente y moliente, por
lo que significa ‘común u ordinario’
(DFDEA).
Adjetiva
SAdj. + Conj. + SAdj.

Registro

Estándar

Ejemplo

No, ahora no… Ahora es una mujer normal
y corriente (Aro Tolbukhin en la mente del
asesino, Agustí Villaronga et al., 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Courant, banal

Observaciones:
Esta locución solo la encontramos en el LAR, cuyos equivalentes son dos UL (los
adjetivos courant y banal).
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78) Sin fin
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ilimitado o innumerable (DFDEA).
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] las ventanillas del ómnibus donde
pasean se abren a las imágenes de una fiesta
sin fin […] (La novela de Perón, Tomás
Eloy Martínez, 1989).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües consultados.

79) Sin oficio ni beneficio
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ocioso, sin trabajo ni ocupación (DLE).
Adjetiva
SP (Prep. + SN) + Conj. + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Como cuando le decía que había escogido
una mala vida. Poco futuro. Un marido sin
oficio ni beneficio (La sombra del viento,
Carlos Ruiz Zafón, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Être sur le pavé / le sable

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ne pas avoir de métier (no tener ni oficio ni
beneficio)

Observaciones:
En ambos diccionarios bilingües encontramos la locución dentro de la estructura «no
tener oficio ni beneficio», por lo que se ha considerado una locución verbal. En el caso
del DTL, las UF que proporciona como equivalentes no son muy conocidas.

80) Sin principios
Definición
Tipo de locución

Persona cuyas ideas en relación con su
conducta no se ajustan a la moral
establecida o a su propia moral (DFDEA).
Adjetiva
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Esquema morfosintáctico

SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] sólo una persona sin principios podía
ser tan complaciente con el dolor (El amor
en tiempos del cólera, Gabriel García
Márquez, 1985).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que hemos
manejado.

81) Sin pulir
Definición

Esta estructura se utiliza para indicar que
una persona carece de modales(*).

Tipo de locución

Adjetiva

Esquema morfosintáctico

Prep. + V

Registro

Estándar

Ejemplo

No aparece

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución podría ser de uso diafásico, y no se ha extendido lo suficiente, por lo
que no aparece documentada en ninguno de los repertorios consultados.

82) Sin sentimientos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Persona insensible o dura
comportamiento (DFDEA).

en

su

Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

Eres malvada, Patricia. Una mujer sin
sentimientos. (La luna en Jorge, Lola
Beccaria, 2001)

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Una vez más, esta locución adjetiva no se encuentra en ninguno de los diccionarios
bilingües manejados.

83) Sobre ascuas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

En estado de inquietud o desasosiego.
(DFDEA)
Adjetiva
SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

Lo sé. Estoy agitado, sobre ascuas (Los
Macbeth, 17/05/2013).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être sur des charbons ardents (estar alguien
sobre ascuas)

Observaciones:
Esta unidad aparece solo en el LAR acompañada por el verbo «estar», por lo que ha
sido considerada como locución verbal.

84) Tal para cual
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Semejante (DFDEA).
Adjetiva
SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Estándar

Ejemplo

Claro, que tu papá se llamaba Eulalio, eran
tal para cual (La novela del milenio
pasado, Roberto Quesada, 2004).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

Avoir des atomes crochus avec qqn., bien
aller ensemble, se donner la main

Traducción 3 (LAR)

Se valoir l’un l’autre, faire la paire

Observaciones:
En los dos diccionarios bilingües en los que aparece esta locución, la encontramos
como «ser tal para cual», es decir, como locución verbal.
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85) Todo uno
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Esta estructura se utiliza para señalar que
algo ocurrió al mismo tiempo que otra cosa,
de manera simultánea(*).
Adjetiva
SN [Det. + N]

Registro

Estándar

Ejemplo

Verme, y salir corriendo a esconderse
debajo de un armario, fue todo uno
(Trampa para pájaros, José Luis Alonso de
Santos, 1990).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Sitôt fait, sitôt regretté (hacerlo y lamentarlo
fue todo uno)

Observaciones:
Esta locución aparece solo en el LAR en un contexto determinado.

86) Vivo y coleando
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Persona o cosa que tiene toda su vitalidad
(DFDEA).
Adjetiva
SAdj. + Conj. + V

Registro

Coloquial

Ejemplo

El asesinato de Sanmartí me abrió los ojos.
Comprendí que Laín Coubert seguía vivo y
coleando (La sombra del viento, Carlos
Ruiz Zafón, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

[…] ils sont plus en forme que jamais ([…]
pero ellos siguen vivitos y coleando), les
préjugés ont la vie dure (los prejuicios
siguen vivitos y coleando), tout frétillant,
l’affaire est loin d’être enterrée (el asunto
queda vivito y coleando)

Observaciones:
Esta unidad únicamente aparece en el LAR y la encontramos en varios ejemplos, por
lo que, en la mayoría de los casos, se ha reformulado su significado. Solo encontramos
una vez la locución adjetiva aislada, y el propio diccionario indica que ese equivalente
(tout frétillant) se utiliza para pescado y marisco.
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Lo que resulta más curioso sobre las locuciones adjetivas que forman parte de
nuestro corpus es la dificultad de encontrar la definición de algunas de ellas; esto se debe,
principalmente, a que son unidades que se encuentran en desuso, por lo que no están
recogidas en diccionarios ni en otros repertorios lexicográficos de uso actual. Por otro
lado, son varias las locuciones que no aparecen en ninguno de los diccionarios
consultados; sin embargo, el LAR es el que ha registrado el mayor número de locuciones
adjetivas. En apartados posteriores, mostraremos los porcentajes de acuerdo a su
aparición.

6.4. Locuciones verbales
Por último, exponemos las tablas correspondientes a las locuciones verbales.
Debemos recordar que los únicos actantes que se han empleado son los de complemento,
independientemente del tipo. Como observaremos, la estructura que más se repite entre
las verbales es la compuesta por el verbo seguida por un sintagma nominal que funciona
como complemento directo. Puesto que los diccionarios que hemos empleado se centran
en las locuciones verbales, podemos pensar que, sin duda, encontraremos en ellos los
correspondientes equivalentes; sin embargo, como comprobaremos, no siempre va a ser
así.

1) Abrir la boca
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Decir algo (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Nos pidió a todos unos cócteles con
nombres raros antes de que pudiéramos
abrir la boca (Relatos margniales, Juan
Manuel Oliver, 1982).

Traducción 1 (DTL)

Ouvrir la bouche

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Resulta curioso que en esta locución se haya utilizado un recurso metonímico para
darnos la idea de hablar o empezar a decir algo. A pesar de su uso frecuente, solo
aparece registrada en el DTL.
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2) Abrirse calle
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Abrirse [alguien] paso por entre un grupo de
personas o cosas apartándolas a los lados
(DFDEA).
Verbal
V + SN (N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Solo oía a Chindo llevándose los robles en
el pecho y abriendo calle para mi paso
(Cuando los macuelizos florecen, Ángel
Rodríguez Rodríguez, 2010).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Se frayer un passage

Observaciones:
Esta unidad solo se encuentra en el LAR; en el DPT, aparecen otras parecidas (abrirse
paso a la fuerza/ a golpe y porrazo/a empellones/a codazos, abrirse camino a
hachazos/a la fuerza), pero no podemos considerarlas sinónimas, ya que la locución
de nuestro corpus no posee la idea de violencia.

3) Abrírsele a alguien las carnes
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Horrorizarse [esa persona] (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Se me abren las carnes cuando me la cruzo
en maquillaje (Que sea la última vez que me
llamas Reina de la Tele, Màxim Huertas,
2009).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être mort de peur

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, y el equivalente que propone es una estructura no
fraseológica.
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4) Agachar la cabeza
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Conformarse o someterse (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Entonces aplícate el cuento, agacha la
cabeza y obedece sin rechistar (Camino del
corazón, Fernando Sánchez Dragó, 1990).

Traducción 1 (DTL)

Filer doux (avec qqn)

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Baisser la tête, se résigner

Observaciones:
En este caso, los diccionarios proporcionan equivalentes muy diferentes, pero con el
mismo significado que la unidad de la LO. Entre ellos hay un equivalente exacto que
aparece en el LAR (baisser la tête), que también proporciona una UL (el verbo
pronominal se résigner).

5) Alzar el gallo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hablar con arrogancia (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] ningún otro mortal se hubiera ateevido
a alzar el gallo en una conversación de
literatura (De Todo lo Visible y lo Invisible.
Una novela sobre el amor y otras mentiras,
Lucía Etxebarria, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Monter / Se dresser sur ses ergots

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, quizás por un uso poco frecuente.

6) Andar en lenguas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser objeto de comentarios y murmuraciones
de la gente (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)
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Registro

Coloquial

Ejemplo

Ella no quería la gratitud del beneficiario ni
andar en lenguas de las comadres (La
ciudad sentida, Manuel Longares, 2007).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être sur toutes les lèvres

Observaciones:
De nuevo, esta locución solo aparece en el LAR.

7) Andar tras (de) alguien o algo
Definición

Perseguir a alguien, especialmente por
interés amoroso(*).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SP

Registro

Coloquial

Ejemplo

Eres la loquita que anda tras de mi hijo. Yo
lo sabía (Noche tan linda, Pablo García
Gámez, 2014).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
A pesar de su frecuente uso, esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios
bilingües consultados. Además, tampoco encontramos su definición en los
diccionarios principales que hemos manejado.

8) Apearse del burro (o de la burra)
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ceder, o desistir de su idea (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] pero no hubo forma de que la testigo se
apease del burro (El jurado número 10,
Reyes Calderón, 2013).

Traducción 1 (DTL)

Baisser le pavillon (devant qqn), mettre de
l’eau dans son vin

Traducción 2 (DPT)

Mettre de l’eau dans son vin
401

Traducción 3 (LAR)

Ne pas en démordre, reconnaître son erreur

Observaciones:
Los diccionarios aportan equivalentes diferentes (solo coincide mettre de l’eau dans
son vin). En el DPT, el sustantivo aparece en femenino (apearse de la burra), y, en el
LAR, encontramos la locución tanto con el verbo pronominal como no; además, este
diccionario es el único que proporciona una estructura no fraseológica (reconnaître
son erreur).

9) Arañar el céntimo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Intentar sacarle provecho hasta al último
recurso(*).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

No aparece

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta unidad forma parte del idiolecto de la protagonista, es decir, su uso está
restringido, por lo que no lo encontramos en ningún otro registro.

10) Arrimar el hombro
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ayudar o colaborar (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] pero estaba harto de las salidas de tono
de José Luis y de ser él quien arrimara el
hombro (La cuenta atrás, Juan Blas, 2004).

Traducción 1 (DTL)

Donner un coup d’épaule / de main, mettre
la main à la pâte / à la tâche

Traducción 2 (DPT)

Tendre la perche

Traducción 3 (LAR)

Donner un coup de collier / de main

Observaciones:
El DTL y el LAR ofrecen prácticamente los mismos equivalentes, podríamos decir que
es el más próximo (donner un coup de main [à qqn.]), la única diferencia es que, en
la LM, puede llevar complemento indirecto; mientras que el DPT opta por una
locución sinónima (tendre la perche).
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11) Bailar(le) a alguien el agua
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Halagar[le], o hacer o decir lo que ha de
ser[le] grato (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] porque stablishment sigue habiendo, y
cómicos que le bailan el agua también […]
(Escuela de mujeres, Begoña Ameztoy,
2001).

Traducción 1 (DTL)

Manier / Passer la brosse à reluire (à qqn.),
passer la main dans le dos de qqn., passer
la pommade à qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Lécher les bottes à qqn.

Observaciones:
Concretamente, el DTL proporciona un gran número de equivalentes; el nivel de
registro también varía en las distintas opciones de traducción, pero todos poseen la
misma idea.

12) Buscar(le) a alguien las vueltas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Provocarle especialmente para irritarle
(DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] el que nos quiera buscar las vueltas lo
va a tener difícil, y le plantaré cara (Los
cuerpos extraños, Lorenzo Silva, 2014).

Traducción 1 (DTL)

Chercher des crosses à qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Chercher des poux à qqn.

Observaciones:
Resulta curioso que los equivalentes que proporcionan los dos diccionarios solo
conservan el verbo principal (chercher), mientras que el resto de la locución es
diferente.
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13) Caer como una bomba
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Producir un gran impacto, malestar o
desconcierto (DFDEA).
Verbal
V + Conj. + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

La noticia cayó como una bomba en la
familia (El País, 02/03/2005).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire l’effet d’une bombe

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR que, en este caso, proporciona el equivalente más
cercano que mantiene el sustantivo «bomba».

14) Caer(le) a alguien en gracia
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Resultar(le)
(DFDEA).

agradable

o

simpático

Verbal
V + SP (Prep. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Le debí caer en gracia. O estaba más solo
que la una […] (El jurado número 10, Reyes
Calderón, 2013).

Traducción 1 (DTL)

Avoir l’heur de plaire à qqn., être dans les
bonnes grâces de qqn., être en odeur de
sainteté auprès de qqn., taper dans l’œil de
qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Plaire

Observaciones:
Resulta interesante que el DTL proporcione una amplia variedad de UF como
equivalente a la locución de la LO, mientras que el LAR únicamente muestra una UL
(el verbo plaire) como equivalente.

15) Caerse de espalda(s)
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Asombrarse o sorprenderse (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + N)
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Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] unos piernones y unas lolas, que si tú la
ves te caes de espalda (Beso de lengua,
Orlando Chirinos, 2007).

Traducción 1 (DTL)

Tomber de sa hauteur

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Tomber à la renverse

Observaciones:
Los equivalentes que proporcionan los diccionarios son muy parecidos, sin embargo,
el resultado que proporciona el DTL no transmite esa idea de asombro (tomber de tout
son long par terre [Larousse]).

16) Caerse de la luna
Definición

Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Es una locución sinónima de caerse del nido
que significa ‘mostrar ignorancia de algo
muy conocido o pecar de inocente y
crédulo’ (DLE).
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

No aparece

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución, a pesar de que su significado resulte obvio, no está lo suficientemente
documentada, por lo que forma parte del idiolecto de la protagonista. Como se ha
indicado, es una locución sinónima de caerse del nido y caerse del guindo que,
además, muestra la variante de uno de sus elementos.

17) Caerse algo de las manos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser muy aburrido. (DFDEA)
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Lástima, el libro se me cayó de las manos
(Los años vacíos, Eduardo RamosIzquierdo, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece
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Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Tomber des mains

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, sería el equivalente exacto. Es necesario reseñar
que, en este caso, se ha seguido utilizando un actante más genérico, pues en el DLE
aparece como «caerse de las manos un escrito o un libro», que correspondería con el
uso habitual de esta locución.

18) Caerse de risa
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Reírse muchísimo (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Los dos narradores se caen de risa (Más
aventuras de Tío Conejo y Tío Coyote, La
Fragua, 2008).

Traducción 1 (DTL)

Tomber à la renverse

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el DTL, sin embargo, como ya hemos podido comprobar,
tomber à la renverse (être supris) no posee el mismo significado, por lo que sería un
falso sentido.

19) Caérsele a alguien la cara de vergüenza
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Sentirse muy avergonzado (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Se le va a caer la cara de vergüenza a
esa… inhumanada (El pasamanos, Paloma
Pedrero, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ne plus savoir où se mettre

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, que utiliza otra locución que es el equivalente
exacto de otra de la LO (no saber dónde meterse); sería una HE.
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20) Caérsele a alguien la baba
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Embelesarse de admiración, cariño o
complacencia (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

A veces incluso se le cae la baba cuando la
oye hablar […] (La luna en Jorge, Lola
Beccaria, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Boire du (petit) lait

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Baver d’admiration devant qqn. (caérsele la
baba a alguien con alguien)

Observaciones:
Los equivalentes que encontramos en los diccionarios bilingües son muy diferentes,
aunque realmente el del LAR sea una estructura no fraseológica.

21) Calentar(le) a alguien la cabeza
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Cansar[le] o abrumar[le] con lo que se [le]
dice (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

El que me calentó la cabeza todo el rato
contigo fue Agustín (Los comedores de tiza,
Óscar Aibar, 2004).

Traducción 1 (DTL)

Pomper l’air à qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Prendre la tête à qqn., fatiguer à qqn.

Observaciones:
Los equivalentes que encontramos en los diccionarios son muy diferentes; resulta
curioso que en el LAR aparezcan tanto una UF (prendre la tête) como una UL (el verbo
fatiguer).
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22) Calentársele a alguien la boca
Definición

Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Animarse [esa persona], a lo largo de una
conversación, a hablar con más extensión o
claridad de lo que pensaba o de lo que
convenía (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Sin ir más lejos, el Lunarejo, campero de
Facinas, se calentaba la boca contándole a
todo el mundo cómo el mismo se
beneficiaba de la rusa (Manteca colorá,
Montero González, 2005).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües consultados, a pesar
de su frecuencia de uso.

23) Cantar(le) a alguien las verdades
Definición

Hablar[le] francamente haciéndo[le] los
reproches que se merece (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Naturalmente él se vende mal a sí mismo,
canta las verdades al lucero del alba […]
(Artez, 03/12/2016).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Dire à qqn. ses vérités

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, además, está junto a otra variedad (cantarle cuatro
verdades). Resulta interesante que frecuentemente aparece junto a la locución nominal
el lucero del alba, por lo que sería una combinación de locuciones que coaparecen.
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24) Cerrar los ojos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No querer reconocer[lo] o enterarse [de ello]
(DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

No hay que cerrar los ojos ante la evidencia
(La familia ante momentos difíciles: una
guía sencilla para ayudarte a superar los
momentos difíciles que surgen en el entorno
familiar, Belén Charro Baena, 2004).

Traducción 1 (DTL)

Fermer les yeux

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Fermer les yeux

Observaciones:
Ambos diccionarios muestran únicamente el equivalente exacto de la locución verbal
de la LO.

25) Chuparse el dedo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser tonto o bobo (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Ni que yo me chupara el dedo, ¡contable
de mierda! (Al calor del día, Miguel
Naveros, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Naître de la dernière pluie

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, su grado de equivalencia sería nulo porque, a
pesar de ser otra locución verbal y transmitir la misma idea, no tiene nada que ver con
la de la LO.

26) Coger el portante
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Irse o marcharse (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)
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Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] después de ver eso cogí el portante y
no me vieron más por el ayuntamiento […]
(El grito, Antonio González Montes, 2011).

Traducción 1 (DTL)

Larguer les amarres, mettre les bouts (de
bois), mettre les voiles, prendre la porte,
tirer ses guêtres

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Filer, ficher le camp

Observaciones:
En ambos diccionarios, hemos encontrado esta unidad con un verbo diferente (tomar
el portante); hay una amplia variedad de posibles equivalentes, pero el registro es
diferente. En el DTL, aparece el equivalente exacto, mientras que el LAR proporciona
también una UL (el verbo filer).

27) Cogerle (el) gusto (o gustillo) a algo
Definición

Aficionarse [a ello] (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

X le empezó a coger el gustillo a eso de salir
de vez en cuando y convertirse en parte del
espectáculo (Como guarandol de a peso,
Luife Galeano, 2013).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Commencer à aimer qqch.

Observaciones:
La locución que aparece en la novela (cogerle el gustillo) sería una variante diafásica
de cogerle el gusto a algo, añadiéndole el diminutivo -illo al sustantivo, lo que resulta
más informal. Solo aparece en el LAR, donde podemos encontrarla como cogerle gusto
a algo.

28) Cogerla modorra
Definición

Ponerse pesado (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Regional

Ejemplo

No aparece
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Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Al ser una locución propia de una zona geográfica concreta su documentación es
bastante limitado, por lo que no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües
consultados.

29) Coger (una) perra con algo
Definición

Coger una manía con ello (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Oye, este tío está obsesionado con las
infusiones. Qué perra ha cogido (Asalto al
poder. La revolución de Mario Conde, Jesús
Cacho Cortés, 1995).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Il s’est mis en tête de partir en croisière (ha
cogido la perra de ir de crucero)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR como parte de un ejemplo, por lo que el
equivalente que este diccionario proporciona sería s’en mettre en tête.

30) Comer la partida
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Darse cuenta de la intención disimulada y
capciosa de otra persona, aparentando no
haberla comprendido (DLE).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Lina, al entrar, se comió la partida
inmediatamente (La Quimera, Emilia Pardo
Bazán, 1905).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece
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Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües consultados,
probablemente debido a su desuso.

31) Correr un tupido velo sobre algo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Dejar[lo] de lado y no hablar más [de él]
(DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Sobre esta ópera corremos un tupido velo
y no hay ejemplo (Cantan ellas. No solo de
ópera vive el hombre, que también,
10/08/2008).

Traducción 1 (DTL)

Jeter / Mettre / Étendre / Tirer un voile sur
qqch., tirer le rideau sur qqch., tourner la
page

Traducción 2 (DPT)

Passer l’éponge

Traducción 3 (LAR)

Jeter un voile sur qqch., tirer le rideau sur,
passer sous silence

Observaciones:
En los diccionarios encontramos diversos equivalentes a esta unidad, algunos
conservan el incluso el sustantivo que aparece en la locución de la LO (voile). Hay
muchas posibilidades para su traducción, aunque la más usual es tirer un/le
rideau/voile.

32) Crecer(le) a alguien el pelo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ir[le] la vida o los asuntos [de un modo
determinado] (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Nadie entendía una palabra, y las órdenes se
cumplían al revés, y así nos lucía el pelo
aquella mañana (La sombra del águila,
Arturo Pérez Reverte, [1993] 1999).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece
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Observaciones:
Debido a la insuficiente documentación sobre esta locución, se ha optado por
proporcionar un ejemplo de una de sus variantes (lucir el pelo); por esta razón tampoco
se ha encontrado en ninguno de los diccionarios bilingües que se han consultado.

33) Cruzarse de brazos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Tomar una actitud indiferente o pasiva en un
momento en que se requiere acción
(DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Yo no pienso cruzarme de brazos, madre,
porque ahora podamos comer o vayamos a
tener un piso… (Teatro. Piezas breves,
Fernando de las Heras, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Avoir les pieds nickelés, se tourner / rouler
les pouces

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Avoir / rester les bras croisés

Observaciones:
Los equivalentes que encontramos en los diccionarios son muy diferentes y, como
podemos observar, su grado de transparencia también es diverso.

34) Dar a luz
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Expulsar [una mujer] al exterior [el hijo
concebido] (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

Una mujer belga de 27 años se convirtió en
la primera persona del mundo en dar a luz
[…] (El Confidencial, 05/01/2016).

Traducción 1 (DTL)

Donner le jour, mettre bas

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Donner le jour, accoucher

Observaciones:
Resulta interesante que, en el LAR, aparezcan como equivalentes tanto una UF como
una UL (el verbo accoucher).
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35) Dar(le) a alguien alas
Definición

Alentar[le] o dar[le] facilidades para que se
atreva a algo, frec. no conveniente
(DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Eso me dio alas, porque me sentí respaldado
[…] (Jot Down Cultural Magazine,
12/2016).

Traducción 1 (DTL)

Donner / Avoir des ailes à qqn

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el DTL; lo que resulta interesante es que solo aparezca
en uno de los tres diccionarios, a pesar de ser un equivalente exacto en la LO y de su
frecuencia de uso.

36) Dar la vida por alguien
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Morir o sacrificarse [por ella] (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] no se sacrificó, no dio su vida por
salvar la de ellos […] (Tu rostro mañana. 3
Veneno y sombra y adiós, Javier Marías,
2007).

Traducción 1 (DTL)

Se saigner aux quatre veines (pour qqn.)

Traducción 2 (DPT)

Se jeter dans le feu (pour qqn.), se saigner
aux quatre veines (pour qqn.)

Traducción 3 (LAR)

Donner sa vie

Observaciones:
Las opciones de traducción que proporcionan los diccionarios son muy diversas, entre
ellas el LAR ofrece el equivalente exacto a la unidad en la LO. Todos los resultados
son UF. En el caso del DPT, se indica que la locución se jeter dans le feu (pour qqn)
posee una frecuencia de uso muy escaso.
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37) Dar(le) a alguien carrete
Definición

Entretener[le] o animar[le] conversando
(DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Les di carrete a ver si siguiéndoles la
corriente facilitaba el trámite […] (El buen
hijo, Ángeles González-Sinde, 2013).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Raconter des histoires à qqn.

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR; el resultado es una reformulación del significado
de la locución de la LO.

38) Dar cerrojazo
Definición

Clausurar o finalizar bruscamente cualquier
actividad, reunión, charla, etc. (DLE).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] por lo que se dio cerrojazo a la fórmula
antes de que concluyera la temporada
(Estamos dentro, Luis Del Val, 2010).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Fermer

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR; el equivalente que encontramos es una UL (el
verbo fermer).

39) Dar(le) ciento y raya a alguien o algo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Superar[lo] con mucho (DFDEA).
Verbal
V + SN (N) + Conj. + SN (N)
Coloquial
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Ejemplo

Un niño sabio que daba ciento y raya a los
doctores […] (El oscurecer (Un encuentro),
Luis Mateo Díez, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Damer le pion à qqn., être cent fois mieux /
supérieur que, faire la pige à qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire la pige à qqn., être cent fois supérieur
à qqn.

Observaciones:
Los equivalentes que encontramos en los diccionarios para la traducción de esta
unidad son tres en total, solo uno de ellos es una estructura no fraseológica (être cent
fois supérieur / mieux).

40) Dar(le) a alguien cuatro voces
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hablar[le] en tono enérgico, frec. para
reprender[le] o protestar (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

El negro plantaba la tarima en la esquina,
daba cuatro voces y esperaba que la
parroquia acudiera […] (Los ojos del
huracán, Berta Serra Manzanares, 2008).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Podríamos afirmar que esta unidad es un esquema fraseológico, es decir, una locución
con casillas vacías, pues también se puede decir dar dos/tres/cinco… voces. El número
de voces que encontremos puede determinar el grado de intensidad, por lo que
estaríamos hablando de una intensificación de la locución a partir de la variante del
determinante numeral. A pesar de su frecuente uso, no aparece en ninguno de los
diccionarios bilingües manejados.

41) Dar cuenta
Definición

Dar justificación o explicación [de un gasto
o de un acto] (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar
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Ejemplo

Luego de unos veinte o treinta minutos,
durante los cuales di cuenta de mis estudios
[…] (Mujer en traje de batalla, Antonio
Benítez Rojo, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Rendre compte de, faire savoir, en finir
avec, faire un sort à

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, hay tanto otras locuciones como estructuras no
fraseológicas. Resulta interesante que el DELE indique que el registro al que pertenece
esta locución sea formal.

42) Dar(le) algo o a alguien de lado
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No prestar[le] atención o consideración, o
dejar de hacerlo (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

El juez dio de lado esas informaciones
(Flor de Jaracandá, Eduardo Alonso,
1991).

Traducción 1 (DTL)

Laisser tomber / choir qqn. ou qqch.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Mettre qqn. à l’écart

Observaciones:
Como podemos ver, a pesar de tratarse de una variante de dejar de lado, solo en uno
de los equivalentes proporcionados aparece el verbo laisser.

43) Dar de sí
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser capaz de rendir o producir [algo]
(DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] tendrán que dar de sí todo lo que llevan
dentro (DiarioCoLatino, 04/03/2016).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

Se détendre, se faire

Observaciones:
Esta locución aparece únicamente en el LAR, los equivalentes proporcionados serían
dos UL, los verbos pronominales se faire y se détendre.

44) Dar(le) a alguien el alto
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ordenar[le] que se detenga (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] dio el alto a sus ocupantes y los invitó
a salir del mismo para proceder a su
identificación (El Norte de Castilla,
12/01/2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

45) Dar el espectáculo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Realizar una acción inconveniente o que
provoca escándalo (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

De momento se limitaba a dar el
espectáculo paseando por las estancias de
su casa como alma en pena […] (El arpista
ciego. Una fantasíadel reinado de
Tutankamón, Terenci Moix, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Faire scandale

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire scandale

Observaciones:
En ambos diccionarios, encontramos el mismo equivalente que parece más
transparente que la locución de la LO.
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46) Dar el golpe
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Causar sorpresa o admiración (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] y quería que su nieta diera el golpe
(Camisa de once varas, José Luis Borau,
2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Épater

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR; el resultado es el verbo épater (una UL).

47) Dar(le) a alguien el pego
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Engañar[le] (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] pones unos platos cuadrados del Ikea,
que te cuestan ná y menos, y das el pego…
(Dónde puedo alquilar una primavera,
Silvia Laforet, 2015).

Traducción 1 (DTL)

Faire illusion, mettre qqn. dedans

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

[…] mais pourtant on dirait / croirait (no es
piel auténtica, pero da el pego)

Observaciones:
En el DTL, los equivalentes corresponden con dos locuciones verbales, mientras que,
en el LAR, esta unidad aparece como parte de un ejemplo, que en la LM se reformula.

48) Dar gloria
Definición

Dar gusto o placer (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial
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Ejemplo

Ana, Rosa y Alicia, da gloria verlas (El
Mundo, 09/09/2016).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire plaisir

Observaciones:
Una vez más, esta locución solo aparece en el LAR como otra locución formada por
un verbo junto a un sustantivo.

49) Dar guerra
Definición

Causar problemas o molestias (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Venga, Mariví, ¿cómo vas a dar guerra
así? (La Ratonera, Maxi Rodríguez, 2007).

Traducción 1 (DTL)

Faire la guerre à qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Donner du fil à retordre

Observaciones:
Los equivalentes que encontramos para esta locución son muy diferentes, aunque el
más cercano lo proporciona el DTL. En la novela también aparece esta unidad
acompañada de una estructura elativa que le da mayor intensidad (dar más guerra que
un hijo tonto).

50) Dar gusto
Definición

Producir agrado o placer (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Pues le voy a dar gusto, don José (La
colmena científica o El café de Negrín, José
Ramón Fernández, 2010).

Traducción 1 (DTL)

Faire plaisir à qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire plaisir

Observaciones:
En ambos diccionarios, encontramos el mismo equivalente para esta locución verbal,
formada por un verbo y un sustantivo.
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51) Dar la campanada
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Realizar un acto inesperado que provoca
sorpresa y escándalo generales (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Tras una década de trabajos, Craig Venter
(el rey de la genética ha vuelto a dar la
campanada (De cero a ciencia,
28/06/2010).

Traducción 1 (DTL)

Faire scandale

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire un scandale

Observaciones:
Los diccionarios coinciden en que el equivalente más cercano para esta locución es
faire un scandale. Resulta interesante que en el DTL aparezca sin el determinante.

52) Dar la cara
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Afrontar el peligro o la responsabilidad, o
no eludirlos (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Los Villaveces no dieron la cara, no hubo
riñas entre los obreros […] (El final de los
milagros, Jorge Martínez Espinosa, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Payer / Donner de sa personne, se porter
garant de qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Prendre la défense de qqn.

Observaciones:
Los diccionarios proporcionan diversos equivalentes para esta unidad; todos ellos son
también UF. En ambos diccionarios, aparece un equivalente que se refiere al verbo
seguido del complemento (dar la cara por alguien, que significa ‘responder por él o
abonarle’ [DFDEA]).
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53) Dar(le) a alguien la lata
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Fastidiar o causar molestia (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

No voy a darte la lata cada vez que estemos
juntos (Patria, Fernando Aramburu, 2016).

Traducción 1 (DTL)

Casser la tête / les bonbons à qqn., scier le
dos à qqn., tenir la jambe

Traducción 2 (DPT)

Casser les pieds, tenir la jambe à qqn.,
donner du fil à retordre

Traducción 3 (LAR)

Casser les pieds, faire suer

Observaciones:
Los diccionarios proporcionan una amplia variedad de equivalentes en la LM para esta
locución verbal (todas las opciones de traducción son UF). Solo casser les pieds
aparece en los tres diccionarios, por lo que podría ser la de uso más frecuente.

54) Dar la nota
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Llamar la atención por lo inadecuado de su
comportamiento (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Contra todo pronóstico, en aquella ocasión
Ruth no dio la nota […] (De Todo lo Visible
y lo Invisible. Una novela sobre el amor y
otras mentiras, Lucía Etxebarria, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Donner le ton, faire scandale

Traducción 2 (DPT)

Forcer la note, tirer de la corde / ficelle

Traducción 3 (LAR)

Se faire remarquer, se singulariser

Observaciones:
Los diccionarios proporcionan una amplia variedad de equivalentes en la LM para esta
locución verbal, la mayoría de ellos son UF. Sin embargo, como ya hemos remarcado
anteriormente, no debemos olvidar que donner le ton no posee el mismo significado
que dar la nota, por lo que sería un caso de FE.

55) Dar(le) a alguien la razón
Definición
Tipo de locución

Reconocer que es acertada su opinión
(DFDEA).
Verbal
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Esquema morfosintáctico

V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Gracias a Dios, el tiempo me dio la razón
(La asesina de Lady Di, Alejandro López,
2001).

Traducción 1 (DTL)

Donner raison à qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Donner raison à qqn.

Observaciones:
Ambos diccionarios coinciden en que el equivalente más cercano de esta unidad es
donner raison; a pesar de que, en la LM, se omita el artículo, corresponde con su
equivalente exacto.

56) Dar(le) la vuelta a la tortilla
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Invertirse las circunstancias (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N) + SP (Prep. + SN [Det. +
N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Tuvo que ser la casualidad la que le diera la
vuelta a la tortilla (Doctor Mateo. Tres
veranos en San Martín, Gervasio Posadas,
2009).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

Retourner comme un gant / une crêpe

Traducción 3 (LAR)

Renverser la tendance / la vapeur

Observaciones:
Los equivalentes que aparecen en los diccionarios son también locuciones. Resulta
curioso que, en ambas lenguas, se empleen elementos gastronómicos muy propios de
cada cultura (en la LO «tortilla» y crêpe en la LM); pasa lo mismo también en italiano
con frittata.

57) Dar(le) a alguien lecciones de algo

Definición

Hacer[le] ver cómo actuar [respecto a ello],
usando de autoridad, o mostrando
superioridad de conocimientos, o de
experiencia, o poniéndose como ejemplo
(DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN
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Registro

Estándar

Ejemplo

Pasarán muchos años hasta que los
socialistas puedan dar lecciones de ética (El
Mundo, 01/10/01).

Traducción 1

No aparece

Traducción 2

No aparece

Traducción 3

Faire cours, donner une leçon

Observaciones:
Esta locución aparece únicamente en el LAR, pero recoge solo el mismo significado,
sino su significado formal y la idea de ‘aplicar un castigo’; además, aparece solo en
singular.

58) Dar(le) a alguien lo mismo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser indiferente (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

A los fabricantes de coche les da lo mismo
vender motores de gasolina que de gasóleo
(El Mundo, 31/12/2016).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être égal à qqn.

Observaciones:
A pesar de su frecuencia de uso, esta locución solo aparece en el LAR.

59) Dar(le) a alguien mala espina
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Infundir recelo o cuidado (DFDEA).
Verbal
V + SN (Adj. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] aquella pareja vestida con andrajos me
dio mala espina (Disculpen el percance,
Óscar Alonso Álvarez, 2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

Ce n’est pas (très) catholique

Traducción 3 (LAR)

Ne dire rien qui vaille
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Observaciones:
En el DPT, podemos observar que la traducción es un enunciado de valor específico
(ce n’est pas très catholique), no una locución verbal; mientras que el LAR realmente
proporciona una estructura no fraseológica que no posee el mismo significado (‘rendre
sceptique, dubitatif’ [Wikitionnaire]) que la locución de la LO.

60) Dar marcha atrás
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Desdecirse o arrepentirse de algo (DFDEA).
Verbal
V + SN + SAdv.

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] y si le dieran la oportunidad de dar
marcha atrás, no lo haría […] (La luna en
Jorge, Lola Beccaria, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Faire machine / marche (en) arrière,
revenir sur ses pas

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
El equivalente más cercano de esta unidad es faire marche arrière, lo que sería una
EP, pues el verbo principal cambia con respecto a la locución de la LO. Esta locución
solo aparece en el DTL.

61) Dar media vuelta
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ponerse en dirección opuesta a la que se
tenía, para marcharse de un lugar (DFDEA).
Verbal
V + SN (Adj. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

El hombre dio media vuelta, cerró la
puerta, cruzó veloz un pasillo […] (Los
Ángeles-Sur, Carlos Rubio Rosell, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Faire volte-face, tourner / montrer les
talons

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire demi-tour / volte-face, tourner les
talons

Observaciones:
En este caso, las opciones de traducción que encontramos en los diccionarios son muy
variadas, todas ellas son locuciones; entre ellas destacan las variantes faire demi-tour
y faire volte-face.
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62) Dar pie a algo
Definición

Dar motivo u ocasión [para algo] (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

No sabemos qué dijo, pero eso dio pie a
Franco para escribirle una carta […] (El
Confidencial, 13/09/2016).

Traducción 1 (DTL)

Donner prise à qqch.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Donner lieu / prise à qqch.

Observaciones:
En todos los casos, los equivalentes corresponden con locuciones en las que varía el
segundo componente (prise / lieu).

63) Dar(le) a alguien por ahí
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Encapricharse [referido siempre a un
contexto ya conocido] (Diccionario
fraseológico del español moderno).
Verbal
V + SP (Prep. + Adv.)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] ya no me acuerdo por qué nos dio por
ahí… (Final feliz, Enriqueta Antolín, 2005).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
A pesar de su frecuencia, esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios
bilingües consultados.

64) Dar tiempo
Definición

Disponer de tiempo suficiente (DLE).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar
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Ejemplo

Y sin dar tiempo a nada más, lo abrazó y le
palmeó las espaldas (Bueyes y rosas
dormían, Cristina Sánchez-Andrade, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Avoir le temps de

Observaciones:
Una vez más, esta locución solo aparece en el LAR.

65) Dar tiempo al tiempo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Esperar con calma a que las cosas se
resuelvan (DFDEA).
Verbal
V + SN + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] estas cosas hay que pensarlas y dar
tiempo al tiempo (Deseos, Marina
Mayoral, 2011).

Traducción 1 (DTL)

Laisser faire le temps / mûrir la poire

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Laisser faire le temps, donner du temps au
temps

Observaciones:
Los diccionarios proporcionan varios equivalentes para esta locución; sin embargo, el
equivalente exacto solo aparece en el LAR. Resulta interesante que, en el DTL,
aparezca dar tiempo al tiempo y no dar tiempo.

66) Dar(se) una vuelta
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Dar un paseo breve (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Ayer salimos a dar una vuelta y a un
restaurante
vecino
[…]
(Clarín,
24/03/2016).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire un tour, tourner qqch.
427

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, en este caso, las opciones son tanto otra UF (faire
un tour) y una UL (el verbo tourner); sin embargo, esta última solo tiene el significado
literal de ‘girar algo’.

67) Dar voces
Definición

Hablar en voz muy alta (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Cuando protesté y me puse a dar voces, me
dijeron que era un carcamal […] (Matar
para vivir, Alfonso Rojo, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Pousser des cris, crier

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, tanto otra locución (pousser des cris) como una
UL (el verbo crier).

68) Dar(le) a alguien vela en/para este entierro
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Invitar[le] a que participe en el asunto de
que se trata, o dar[le] ocasión para ello
(DFDEA).
Verbal
V + SN + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Tú cállate, nadie te ha dado vela en este
entierro (La curva de la felicidad o la crisis
de los 40, Eduardo Galán, 2006).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Donner à qqn. voix au chapitre, mêle-toi de
tes affaires / de tes ognions / de quoi tu te
mêles ? (¿a ti quién te ha dado vela en este
entierro?)

Observaciones:
Esta unidad solo la encontramos en el LAR como parte de un contexto determinado.
Esta locución verbal realmente siempre aparece en una oración negativa o
interrogativa.
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69) Dar(le) vueltas a algo
Definición

Pensar [en ello] con insistencia (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Deje de darle vueltas a la cabeza. Relájese
(La soledad del guardaespaldas, Javier
Maqua, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Retourner une idée dans sa tête

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Avoir la tête qui tourne

Observaciones:
En este caso, el DPT ha optado por una estructura no fraseológica, pero con el mismo
significado. Por otro lado, la locución que proporciona el LAR significa ‘être étourdi’
(TLF), por lo que sería una FE.

70) Dar(le) a alguien la gana
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Querer[lo] (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] aquí llega un nuevo revuelto lleno de
trastos para quele regaléis a quien os dé la
gana […] (El País, 03/05/2016).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Avoir envie de

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, probablemente porque los otros diccionarios no
la consideren como una UF.

71) Dar(le) a alguien la ventolera
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Entrarle el caprichoso por una persona o
cosa (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)
Coloquial
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Ejemplo

A veces, según le diera la ventolera,
alababa sus cuadros, y otras les sacaba faltas
[…] (El norte, Asís Lazcano, 2009).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Il a démissionné sur un coup de tête (le dio
la ventolera de dimitir)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR como parte de un contexto determinado, por lo
que no es un equivalente directo.

72) Darse a razones
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Atender [alguien] las razones que se le
ofrecen, dejándose convencer o accediendo
a lo que se le propone (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

Hablaba bien el general y Franco se dio a
razones (Leyenda del César visionario,
Francisco Umbral, 1991).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución verbal no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

73) Darse aires
Definición

Afectar importancia (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

¡Hay que ver cómo se daban aires cuando
se referían a sus obras! (Una noche de luz
clara y otros cuentos, Gabriel Schutz,
2001).

Traducción 1 (DTL)

Se donner / Prendre des grands airs

Traducción 2 (DPT)

Faire du vent
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Traducción 3 (LAR)

Prendre / Se donner des airs

Observaciones:
El LAR y el DTL proporcionan el equivalente exacto a esta locución; resulta curiosa la
opción del DPT, ya que no utiliza la palabra airs, sino un sustantivo del mismo campo
semántico (vent).
74) Darse cuenta de algo
Definición

Llegar al conocimiento
comprender[lo] (DFDEA).

[de

ello]

o

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Al darse cuenta de la usurpación, golpea el
espejo con la mano (La zona del silencio,
Romeo Aridjis, 2005).

Traducción 1 (DTL)

Se rendre compte

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Se rendre compte

Observaciones:
Ambos diccionarios han optado por el equivalente directo en la LM. A pesar de su uso
tan frecuente, esta locución no aparece en el DPT.

75) Darse importancia
Definición

Presumir o lardear de valía, o afectarla para
atraerse la admiración ajena (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] mucho alardear y mucho darse
importancia, pero luego no sabe de la misa
la media… (Los aires difíciles, Almudena
Grandes, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Se faire mousser

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire l’important

Observaciones:
Los equivalentes que proporcionan los diccionarios ante esta locución son muy
diferentes: el DTL opta por una EN, mientras que el LAR por una parcial. Sin embargo,
en ambos casos, se refleja el mismo significado.
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76) Darse maña
Definición

Tener habilidad (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] el cuco de Miguel se daba maña para
sacarnos los triunfos […] (El último viaje de
Eliseo Guzmán, J. A. Bueno Álvarez, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

S’ingénier à faire qqch.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR con una estructura no fraseológica.

77) Darse pote
Definición

Presumir o darse importancia (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] y para darse pote y poder presumir de
su podería económico (Pequeña historia de
la música, Fernando Argenta, 2010).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Crâner, frimer

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR; los equivalentes que proporciona son UL (los
verbos crâner y frimer).

78) Darse prisa
Definición

Actuar con rapidez (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Entendió, por supuesto, lo esencial del
mensaje: que había que darse prisa (Patria,
Fernando Aramburu, 2016).
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Traducción 1 (DTL)

Faire fissa

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Se dépêcher

Observaciones:
Ambos diccionarios proporcionan equivalentes diferentes: en el caso del LAR es una
UL (el verbo pronominal se dépêcher), mientras que el del DTL es otra locución verbal
formada por un verbo y un adverbio.

79) Dársela a alguien
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Engañar[le] (DFDEA).
Verbal
V + SN (N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Como comprenderá, a mí no me la da
usted… (La mediadora, Jesús Sánchez
Adalid, 2015).

Traducción 1 (DTL)

Rouler qqn. (dans la farine)

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución aparece únicamente en el DPT. Podría considerarse una variante de
dársela con queso.

80) Dársela a alguien con queso
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Engañar[le] (DFDEA).
Verbal
V + SN (N) + SP (Prep. + SN [N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

A mí no me la dan con queso. Faltaría más
(Dónde puedo alquilar una primavera,
Silvia Laforet, 2015).

Traducción 1 (DTL)

Posséder qqn.

Traducción 2 (DPT)

Retourner sa veste

Traducción 3 (LAR)

On ne me la fait pas à moi (a mí no me la
das con queso)

Observaciones:
Los equivalentes que proponen los diccionarios son muy diferentes: en el caso del
DTL, sería una UL (el verbo posséder); el del LAR es otra locución, pero que aparece
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como parte de un contexto determinado; mientras que el DPT opta por otra UF que no
posee el mismo significado (‘renier ses idées par opportunisme’ [TLF]), por lo que
sería una FE.

81) De dos sacar cuatro
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

El significado de esta locución con casillas
vacías sería ‘ser hábil’(*).
Verbal
SP. (Prep. + N) + V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

No aparece

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Lo interesante de esta locución es que, a pesar de que podría tratarse de una unidad
que forma parte del idiolecto y cuyo uso esté aislado debido a la falta de
documentación, es una locución formada por casillas vacías, pues también se podría
decir de uno sacar dos o de cuatro sacar ocho.

82) Decir alto
Definición
Tipo de locución

Proclamar o decir algo para que quede
constancia de ello(*).
Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SAdv.

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] poder decir bien alto que ellos eran la
verdadera oposición […] (El vano ayer,
Isaac Rosa, 2004).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado. Podríamos caer en el error de considerar esta unidad como una estructura
no fraseológica, pero en ese caso significaría ‘decir algo en voz alta’.
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83) Decir(le) a alguien cuatro verdades
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hablar francamente sin rebozo, y con riesgo
de molestar al interlocutor (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] él mismo hablaría con ese tipo para
decirle cuatro verdades […] (El año que
rompí contigo, Jorge Eduardo Benavides,
2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

Dire ses quatre vérités

Traducción 3 (LAR)

Dire à qqn. ses quatre vérités

Observaciones:
En los dos diccionarios en los que aparece esta locución se ha optado por el equivalente
exacto en la LM.

84) Decir misa
Definición

Se usa en fórmulas como puede decir misa,
o que diga misa, para ponderar desinterés o
incredulidad ante lo que alguien dice
(DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Puedes decir misa, pero pareciera que en
tus recuerdos nada más hubo Paula (La
envidia es de color de arsénico, Berna
Burrell, 2004).

Traducción 1 (DTL)

Dire la messe

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Célébrer / Dire la messe

Observaciones:
En los dos diccionarios en los que aparece esta unidad se ha optado por el equivalente
exacto en la LM, sin embargo, consideramos que no es una UF en la LM, sino que
únicamente posee el sentido literal.
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85) Decir algo por decir
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Decir[lo] porque sí, sin intención o sin
fundamento (DFDEA).
Verbal
V + Prep. + V

Registro

Estándar

Ejemplo

Pero lo dice por decir. En realidad le da
igual (Putas asesinas, Roberto Bolaño,
2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ne le prends pas au sérieux, il l’a dit
histoire de dire qqch. (no te lo tomes en
serio, lo dijo por decir)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, proporciona un equivalente (histoire de dire)
dentro de un ejemplo determinado.

86) Dejar(le) a alguien con la miel en los labios
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Privarlo de algo que empezaba a disfrutar
(DELE).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [Det. + N + SP])

Registro

Coloquial

Ejemplo

La verdad es que me has dejado con la miel
en los labios (Una pasión latina, Miguel
Gutiérrez, 2011).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Laisser qqn. sur sa faim / insatisfait

Observaciones:
Resulta curioso que, a pesar de su frecuencia de uso, esta locución solo aparece en el
LAR. Por su parte, el DFDEA la considera adverbial.

87) Dejar(le) a alguien en la calle
Definición
Tipo de locución

Expulsar a alguien de su puesto de trabajo o
de su vivienda, etc. (DELE).
Verbal
436

Esquema morfosintáctico

V + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

No puedes dejarlo en la calle. Sin trabajo
(Tierra de por medio, Ernesto Caballero,
2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Jeter qqn. à la rue, mettre qqn. à la porte

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, los dos equivalentes son también locuciones
verbales.

88) Dejar(le) a alguien en mal lugar
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Dejarlo en situación de reproche o crítica
ante los demás (DELE).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [Adj. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] no era posible dejar en mal lugar al
padre (Ahogada en llamas, Jesús Ruiz
Mantilla, 2012).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües manejados. El
DFDEA la incluye como locución adverbial (en buen/mal lugar).

89) Dejar(le) a alguien en paz
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No molestar[le] o inquietar[le] (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] le pedí por favor que me dejara en paz
(La asesina de Lady Di, Alejandro López,
2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

Laisser tranquille

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, probablemente porque no haya sido considerada
como UF por los otros diccionarios, pese a su frecuencia de uso.

90) Dejar(le) a alguien sin sangre
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Esta locución sería una variante de quedarse
sin sangre, cuyo significado es ‘quedar
sobrecogido de susto o de miedo’ (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

No aparece

Traducción 1 (DTL)

Saigner à blanc qqn

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Parece que no es una locución muy usual, por lo que no está tan documentada como
su variante quedarse sin sangre. Esta locución solo aparece en el DTL como dejar sin
una gota de sangre que significa ‘dejar en la ruina a alguien’, por lo que no tiene el
mismo significado, sería una FE.

91) Desgarrar(le) a alguien el corazón
Definición

Causar lástima o compasión en alguien
(Diccionario fraseológico del español
moderno).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

El recuerdo de aquel tiempo vivido me
desgarra el corazón […] (Hotel Paradiso,
Ramón Pernas, 2014).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Déchirer le cœur, fendre le cœur

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, con su equivalente exacto.
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92) Dirigir(le) a alguien la palabra
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hablar[le] (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

En el bar, ningún parroquiano le dirigió la
palabra […] (Patria, Fernando Aramburu,
2016).

Traducción 1 (DTL)

Adresser la parole à qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Adresser la parole

Observaciones:
Ambos diccionarios coinciden en el mismo equivalente para esta unidad. En este caso,
sería el equivalente exacto.

93) Echar(le) a perder a alguien
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Malear o pervertir a alguien (DFDEA).
Verbal
V + Prep. + V

Registro

Estándar

Ejemplo

Cosas buenas, por una necesidad política, se
echaron a perder (Página/12, 24/01/2016).

Traducción 1 (DTL)

Ficher en l’air, mettre mal à qqn.

Traducción 2 (DPT)

Mettre les pieds dans le plat

Traducción 3 (LAR)

Abîmer, gâcher

Observaciones:
Resulta interesante que el LAR únicamente proporcione UL como equivalentes a esta
unidad (los verbos abîmer y gâcher). Sin embargo, consideramos que la opción del
DPT no posee el mismo significado que la locución de la LO, ya que el propio
diccionario indica que mettre les pieds dans le plat significa ‘intervenir torpemente,
cometer una pifia’ (DPT), por lo que sería una FE. Por otro lado, el DELE indica que
el registro al que pertenece esta locución sea formal.

94) Echar (buen) pelo
Definición

Prosperar (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial
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Ejemplo

Si echa buen pelo, haces con él lo que te dé
la gana (Flor de sal, Pau Faner, 1986).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Se remplumer

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR; el equivalente que proporciona este diccionario
es una UL (el verbo pronominal se remplumer).

95) Echar(le) a alguien un cable
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Prestar[le] ayuda para que salga de una
situación difícil (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Sé que ahora no podemos hacer nada para
echarte un cable […] (Matar para vivir,
Alfonso Rojo, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Donner un coup de main à qqn., faire la
courte échelle à qqn., prêter main-forte à
qqn., tendre la perche à qqn.

Traducción 2 (DPT)

Tendre la perche à qqn.

Traducción 3 (LAR)

Tendre la perche à qqn.

Observaciones:
Los diccionarios aportan una amplia variedad de equivalentes para esta unidad; la
opción más común sería la locución verbal tendre la perche.

96) Echar chispas
Definición

Estar muy alterado o irritado (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Y cuando te pones furiosa y me miras con
esos ojos que echan chispas… (Este
domingo no hay cine, Jaime Salom, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Avoir la rage au ventre, se fâcher tout rouge

Traducción 2 (DPT)

Sortir de ses gonds, avoir rouge, se fâcher
tout rouge
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Traducción 3 (LAR)

Être furax / en pétard

Observaciones:
Los diccionarios proporcionan una amplia variedad de equivalentes para esta locución;
todos ellos son también a UF.

97) Echar(le) a alguien de comer aparte
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser necesario considerar[le] fuera de lo
corriente (DFDEA).
Verbal
V + Prep. + V + SAdv.

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] éste es de los que hay que echarle de
comer aparte (El Cíclope, Francisco Nieva,
2009).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
A pesar de su frecuente uso, esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios
bilingües que se han utilizado.

98) Echar(le) algo a alguien en cara
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Reprochar[selo] o afeár[selo] (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

Tú no tienes nada que echarme en cara
(Teatro. Piezas breves, Gema Martínez
Ruiz, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Jeter à la figure / à la face / au nez

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Reprocher

Observaciones:
Como podemos observar, existen algunas variedades de esta locución en la LM
dependiendo del sustantivo que acompañe al verbo jeter. En el caso del LAR, aparece
una UL como equivalente para esta unidad (el verbo reprocher)
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99) Echar humos
Definición

Estar [alguien] muy irritado o enfadado
(DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

El tipo viene echando humo, se le ve en la
forma de calentar el brazo (Penumbra en el
noveno cuarto, Amado Del Pino, 2004).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

Sortir de ses gonds

Traducción 3 (LAR)

Être en rogne

Observaciones:
Tanto el DPT como el LAR optan por otras locuciones verbales como equivalentes.

100) Echar la vista atrás
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Mirar al pasado o reflexionar sobre él
(DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N) + Adv.

Registro

Coloquial

Ejemplo

Todo lo vivido durante ese tiempo se ha
desvanecido. Echo la vista atrás y no me
encuentro (Grillo, Jose Machado, 2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

101) Echar(le) a alguien la vista encima
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Ver[lo] (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N) + Adv.
Estándar
En cuanto Matilde le echó la vista encima
supo que estaba haciendo tiempo […] (Las
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Ejemplo

caras del tigre, Alfonso Mateo-Sgasta,
2009).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües manejados.

102) Echar los pies por alto
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Perder la paciencia o ponerse enérgico
(DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N) + SP (Prep. + Adv.)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Se equivocarían los de Pujol y los de Duran
si echaran los pies por alto a impulsos de
personalismos […] (Faro de Vigo,
07/02/2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
No hemos encontrado esta locución en ninguno de los diccionarios bilingües que
hemos consultado.

103) Echar(le) a alguien un capote
Definición

Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Intervenir ayudándo[le] en una situacion
difícil,
esp.
enmendando
alguna
imprudencia dicha en una conversación con
un tercero (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] estás empeñada en que el hijo de Miren
te pida perdón y Arantxa te está echando un
capote (Patria, Fernando Aramburu, 2016).

Traducción 1 (DTL)

Venir à l’aide, faire la courte échelle à qqn.,
tendre la perche à qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

Donner un coup de main à qqn.

Observaciones:
En este caso, los diccionarios nos ofrecen diferentes UF sinónimas para esta locución
de la LO; las opciones son muy variadas.

104) Echar(le) a alguien una mano
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ayudar[le] (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Bájate del carro y mira a ver si puedes echar
una mano a esos pobres (Mi viajera.
Ciervos errantes y tigres invisibles, Agustín
Cerezales, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Pousser à la roue, prêter son bras

Traducción 2 (DPT)

Tendre la perche (à qqn.), tirer qqn d’un
mauvais pas, pousser à la roue, mettre le
pied à l’étrier à qqn.

Traducción 3 (LAR)

Donner un coup de main

Observaciones:
Como podemos ver, los diccionarios ofrecen una amplia variedad de UF para la
traducción de esta locución. Resulta interesante que algunos de estos equivalentes son
también somatismos (donner un coup de main, prêter son bras, mettre le pied à
l’étrier).

105) Echarse atrás
Definición
Tipo de locución

Retirar lo dicho o renunciar a la actitud que
se había tomado (DFDEA).
Verbal

Esquema morfosintáctico

V + Adv.

Registro

Estándar

Ejemplo

Porque tenía miedo de que te echaras atrás
(La luna en Jorge, Lola Beccaria, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Battre en retraite, revenir sur ses pas, faire
machine / marche (en) arrière

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire machine arrière, se raviser

Observaciones:
Hay una gran diversidad de equivalentes para esta locución, en su mayoría son UF,
solo el LAR proporciona una UL (el verbo pronominal se raviser).
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106) Empezar la casa por el tejado
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Seguir, en un asunto, un orden inverso al
debido (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N) + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Siempre trataban de empezar la casa por el
tejado y transformar todo de la noche a la
mañana (Seda negra, Rafael Dezcallar,
2009).

Traducción 1 (DTL)

Écorcher l’anguille par la queue, mettre la
charrue devant / avant les bœufs

Traducción 2 (DPT)

Manger son blé en herbe, mettre la charrue
avant les bœufs

Traducción 3 (LAR)

Mettre la charrue avant les bœufs

Observaciones:
A pesar de que existan varias opciones, los tres diccionarios coinciden en que el el
equivalente más cercano para esta unidad es la locución verbal mettre la charrue avant
/ devant les boeufs. Consideramos que manger son blé en herbe no posee el mismo
significado (‘dépenser par avance un revenu attendu’ [TLF]), por lo que se incurre en
falso sentido.

107) Enmendar a alguien la plana
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Corregir o hacer notar algún defecto en lo
que ha hecho o dicho (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

No insistas en enmendar la plana, que
metiste la pata (Malena, Miguel Méndez
Camacho, 2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Trouver à redire, critiquer

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, sin embargo, los equivalentes son una estructura
no fraseológica y una UL (el verbo critiquer).
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108) Entrar pocos en kilo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser muy contadas o raras las personas o
cosas iguales o semejantes a la mencionada
(DFDEA).
Verbal
V + SN + SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Este tío que ha dicho todo esto es
sinvergüenza de los que entran pocos en
docena (El Mundo, 01/03/1998).

Traducción 1

No aparece

Traducción 2

No aparece

Traducción 3

No aparece

Observaciones:
Es una variante de entrar pocos en docena. Esta locución no aparece en ninguno de
los diccionarios bilingües que se han consultado.

109) Entrarle a alguien en la cabeza
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Resultar[le] comprensible (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

¡No me entra en la cabeza que esté
hablando en serio! (Polifonía en la
dramaturgia femenina, Lucía Laragione,
2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Se mettre qqch. dans le crâne

Observaciones:
Una vez más, esta locución solo aparece en el LAR.

110) Entrarle a alguien por un oído y salirle por el otro
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No prestar ninguna atención a lo que se dice
(DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N) + Conj. + V + SP
(Prep. + Det. + N)
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Registro

Estándar

Ejemplo

[…] todo lo que me estáis diciendo me
entra por un oído y por otro me sale (El
viaje de Eliseo Guzmán, J. A. Bueno
Álvarez, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Entrer par une oreille et sortir par l’autre à
qqn.

Traducción 2 (DPT)

Parler à un mur

Traducción 3 (LAR)

Entrer par une oreille et sortir par l’autre

Observaciones:
Esta locución aparece en los tres diccionarios bilingües que hemos consultado; dos de
ellos coinciden en su equivalente, mientras que el DPT utiliza otra estructura que se
refiere a hablar sin que nadie te preste atención.

111) Espantarse las pulgas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Es una variante menos usual de sacudirse
las pulgas, que significa ‘eludir
responsabilidades’ (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Con un personaje así a nuestro lado uno se
sacude las pulgas (Las mía de mío Caribe,
César Chirinos, 2005).

Traducción 1 (DTL)

Secouer les puces

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ne pas se laisser macher sur les pieds

Observaciones:
Otro significado de esta locución es ‘rechazar ofensas o vejámenes’ (DLE), pero no
corresponde con el contexto en el que se utiliza en la novela. La propuesta de LAR
sería equivalente de este segundo significado. Por otro lado, en francés, existe la
locución verbal secouer les puces que significa ‘réprimander forcement, critiquer avec
vivacité’ (TLF), que, por lo tanto, no corresponde con ninguno de los significados de
la locución de la LO, se incurriría en falso sentido. En ambos diccionarios esta unidad
aparece por su variante (sacudirse las pulgas).

112) Estar en mano de alguien
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser[le] posible (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + N)
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Registro

Estándar

Ejemplo

No prometas lo qe no está en tu mano
cumplir (La memoria del agua, Teresa
Viejo, 2009).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Dépendre de qqn.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR; el equivalente que proporciona este diccionario
es el verbo dépendre (una UL).

113) Estar por la labor
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser partidario de la acción o actividad en
cuestión (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

La clientela no está por la labor y las calles
están imposibles (La aventura del tocador
de señoras, Eduardo Mendoza, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ne pas avoir la tête au travail, ne pas être
partant

Observaciones:
Una vez más, esta locución solo la hemos encontrado en el LAR, donde aparece en
negativa («no estar por la labor»).

114) Faltar(le) a alguien un tornillo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Estar loco (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

No estaba loco de atar. No me faltaba un
tornillo (La voz cantante, Eloy Tizón,
2004).
Avoir du yaourt dans la tête, avoir la tête
fêlée /le timbre fêlé, avoir un (petit) coup de
marteau, avoir une araignée au plafond /
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Traducción 1 (DTL)

dans le cerveau, avoir une case vide / en
moins, avoir une hirondelle dans le
soliveau, avoir une chambre / des chambres
à louer (dans la / sa tête), être marteau,
travailler du chapeau

Traducción 2 (DPT)

Avoir une case en moins, manquer une case
à qqn., avoir une case de vide

Traducción 3 (LAR)

Avoir une case en moins

Observaciones:
Resulta muy interesante la gran cantidad de locuciones sinónimas que podemos
encontrar como equivalentes para esta unidad; sin embargo, el nivel de registro
también es muy variable.

115) Frotarse las manos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Manifestar gran satisfacción o alegría
(DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Y los 26.111 habitantes de la localidad
extremeña se frotan las manos […] (El
Mundo, 27/10/2015).

Traducción 1 (DTL)

Se frotter les mains

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Se frotter les mains

Observaciones:
En ambos diccionarios se opta por el equivalente exacto de esta locución en la LM.

116) Ganar(se) el cielo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Merecer premio, esp. por su abnegación o
paciencia (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] estaba convencido de que si ahora
lograba la paz en el sur se ganaría el cielo
(Turistas del ideal, Ignacio Vidal-Folch,
2005).

Traducción 1 (DTL)

No aparece
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Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Mériter le ciel

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, cuyo grado de equivalencia sería parcial a nivel
compositivo.

117) Gastar(se)las
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Comportarse habitualmente [de una manera
determinada] (DFDEA).
Verbal
V

Registro

Coloquial

Ejemplo

Ya sabemos cómo se las gasta esa buena
mujer (La Razón, 15/01/2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

S’y prendre

Observaciones:
Una vez más, esta locución solo aparece en el LAR.

118) Grabar algo a fuego
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Fijar[lo] en la memoria de modo indeleble
(DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

Un discurso que se me grabó a fuego y que
en adelante había de guiar mis pasos (La
marca del meridiano, Lorenzo Silva, 2012).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ningunos de los diccionarios bilingües que se han
consultado.
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119) Hablar por hablar
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hablar sin fundamento o sin venir al caso
(DFDEA).
Verbal
V + Prep. + V

Registro

Estándar

Ejemplo

Es el mal de nuestro tiempo, la gente habla
por hablar (Cuadros de amor y humor, al
fresco, José Luis Alonso de Santos, 2006).

Traducción 1 (DTL)

Parler de la pluie et du beau temps, parler
pour ne rien dire

Traducción 2 (DPT)

Discuter sur le sexe des anges

Traducción 3 (LAR)

Parler pour parler / pour ne rien dire

Observaciones:
Todos los diccionarios proporcionan equivalentes correspondientes a otras locuciones
verbales de la LM. Los más frecuentes son parler pour ne rien dire y su equivalente
exacto (parler pour parler), que solo aparece en el LAR.

120) Hacer(le) ascos a alguien o algo
Definición

Rechazar[lo] o despreciar[lo], esp. de
manera afectada o injustificada (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

A un niño guapo y gracioso de quince años
nadie le hace ascos (Los invitados al jardín,
Antonio Gala, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire le difficile / la fine bouche devant

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, con dos locuciones verbales como equivalentes.

121) Hacer bien
Definición

Beneficiarlo, socorrerlo, darle limosna
(DEL).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN
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Registro

Estándar

Ejemplo

Pero, lamentablemente, es una manera de
hacer política que no le hace bien a los
partidos tradicionales (El País, 12/07/2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües consultados.

122) Hacer(le) cara a alguien o algo
Definición

Plantar[le] cara o hacer[le] frente (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Ahí pasó Vicky haciéndome cara porque
por cuenta quería que me hiciera enemiga de
Rogelio (Tras la rendija, Marisela
Quintana, 2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire face / front à qqch.

Observaciones:
Una vez más, esta locución solo aparece en el LAR.

123) Hacer(le) caso a, o de, alguien o algo
Definición

Prestar[le] atención o
consideración (DFDEA).

tomar[lo]

en

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Veo que está empeñado en no hacerme caso
(El sabor de la cerveza. Pieza teatral en un
acto, Fernando Villalba, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire attention, tenir compte de
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Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR; los resultados propuestos son dos UF.

124) Hacer de las suyas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Cometer una fechoría habitual en él
(DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Niki pensó que podía empezar otra vez a
hacer de las suyas […] (Un gorila con
paperas. Historias de un veterinario entre
monos, Manuel López, 2001).

Traducción 1

No aparece

Traducción 2

No aparece

Traducción 3

Faire des siennes

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, donde encontramos su equivalente exacto.

125) Hacer (de) menos a alguien
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Despreciar, menospreciar a alguien (DELE).
Verbal
V + (Prep.) + Adv.

Registro

Coloquial

Ejemplo

Hizo de menos al equipo que lo ha lanzado
a la fama […] (Coche escoba, 28/12/2012)

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Mépriser qqn.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, como una UL (el verbo mépriser).

126) Hacer(le) el amor a alguien o con alguien
Definición

Realizar el acto sexual [con otra persona]
(DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN
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Registro

Estándar

Ejemplo

Nos fuimos a un Motel. Estuvimos
haciendo el amor toda la mañana (Carita
de emperaora, Daniella Lillo, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Faire l’amour

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire l’amour

Observaciones:
En ambos diccionarios encontramos el equivalente exacto de esta locución.

127) Hacer(le) a alguien el caldo gordo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Favorecer[le] inadvertidamente o sin deseo
de hacerlo (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N + Adj.)

Registro

Estándar

Ejemplo

La respuesta del terrorismpo no puede
consistir en hacerle el caldo gordo a
populistas (ABC, 23/12/2016).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Favoriser / aider qqn.

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, los equivalentes que encontramos son UL (los
verbos aider y favoriser).

128) Hacer(le) a alguien el juego
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Favorecer [sus] intenciones, esp. de manera
involuntaria (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

No estaba fuera de su línea de negocios
marginales. No quiso hacerle el juego por
ese motivo, y por otros (Varamo, César
Aira, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

Faire le jeu de qqn.

Observaciones:
Esta unidad aparece solo en el LAR, que proporciona el equivalente exacto (a pesar de
que cambie la preposición del complemento).

129) Hacer el tonto
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Comportarse como una persona tonta
(DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Tampoco le gustaban mucho las dos chicas
que había escogido su hermano para hacer
el tonto […] (Los aires difíciles, Almudena
Grandes, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Faire le singe, jouer au con

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire l’idiot

Observaciones:
Los diccionarios en los que aparece esta unidad proporcionan otras locuciones
diferentes a la de la LO.

130) Hacer(le) a alguien el vacío
Definición

Aislar[le], negando[le] o dificultándo[le] el
trato (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Sin embargo, los colegas de Gutiérrez Vivó
parecen ignorar todo esto; es más, le hacen
el vacío (El Universal, 25/12/2001)

Traducción 1 (DTL)

Faire le vide a.utour de qqn.

Traducción 2 (DPT)

Battre froid à qqn.

Traducción 3 (LAR)

Faire le vide autour de qqn.

Observaciones:
Dos de los diccionarios han optado por el equivalente exacto de esta unidad (solo
cambia la preposición que acompaña al complemento); por otro lado, en el DPT
encontramos otra locución verbal cuyo grado de equivalencia sería nulo.
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131) Hacer(le) a alguien falta
Definición

Ser necesario (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] además, pienso que a diferencia tuya no
le hacía falta mucho reír (Mi vida por un
libro, Fernan Espinosa, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Falloir

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR (el equivalente propuesto es una UL, el verbo
falloir), probablemente porque los otros diccionarios no la consideran una UF, a pesar
de su frecuente uso.

132) Hacer(le) a alguien gracia
Definición

Resultar[le]
(DFDEA).

gracioso

o

con

gracia

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

El comentario no le hace gracia a Lola, pero
Carmen sigue a lo suyo (Sin noticias de
Dios, Agustín Díaz Yanes, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Amuser, faire rire, cet homme ne m’est pas
sympathique (este hombre no me hace
gracia)

Observaciones:
De nuevo, esta locución solo aparece en el LAR, posiblemente porque los otros
diccionarios no la consideren una UF, a pesar de su frecuente uso. En uno de los casos,
se encuentra como parte de un ejemplo.

456

133) Hacer(le) a alguien la cama
Definición

Trabajar secretamente para perjudicar[le],
esp. para quitar[le] el puesto. (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] antes de ser incorporada al discurso de
los que le hacían la cama (El País,
24/01/2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Manœuvrer en sous-main contre qqn.

Observaciones:
Una vez más, esta locución solo aparece en el LAR, el resultado es una estructura no
fraseológica.

134) Hacer la vista gorda
Definición

Fingir [alguien con autoridad] que no se
entera [de algo que debería reprimir]
(DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Así que eres familia del capo… Estoy harto
de hacer la vista gorda (Zahra: favorita de
Al-Andalus, Antonia Bueno, 2005).

Traducción 1 (DTL)

Fermer les yeux sur qqch.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Fermer les yeux

Observaciones:
El equivalente propuesto en ambos diccionarios es un caso de HE (fermer les yeux) y
una locución sinónima de esta unidad de la LO. Además, en el DTL, aparece con un
actante.

135) Hacer las paces con alguien
Definición
Tipo de locución

Reconciliarse y volver a la amistad y
concordia (DFDEA).
Verbal
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Esquema morfosintáctico

V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] Marcos se presentó en casa de Nazaria
con la indudable intención de hacer las
paces (Los invitados del jardín, Antonio
Gala, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Recoller les morceaux, faire la paix

Traducción 2 (DPT)

Fumer le calumet de la paix (avec qqn.)

Traducción 3 (LAR)

Faire la paix

Observaciones:
Los equivalentes propuestos son muy variados; sin embargo, consideramos que el más
cercano sería faire la paix, cuyo grado de equivalencia es total o pleno, a pesar de que
en la LM el sustantivo se encuentre en singular.

136) Hacer las veces de alguien o algo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Desempeñar de manera interina o no formal
las funciones [de ella] (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Con el tiempo, me fui dando cuenta de que
mis abuelos hacían las veces de padres
(Mujer escorpión. Novela inédita, Pilar
Pedraza Pérez del Castillo, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Faire office de

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Tenir lieu de, faire fonction / office de

Observaciones:
Los equivalentes propuestos corresponden todos con locuciones, el más frecuente es
faire office de.

137) Hacer milagros
Definición

Conseguir algo que parece imposible para
los medios que se dispone (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar
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Ejemplo

Evidentemente… con esto no puedo hacer
milagros (La cara pública, Fernando
Epelde, 2014).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire des miracles

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, donde encontramos el equivalente exacto de la
locución de la LO.

138) Hacer polvo a alguien o algo
Definición

Destrozar[lo] (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Pues ella se bastó para hacer polvo ese éxito
también […] (Los secretos contados, Luis
García Muñoz, 2004).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Mettre une raclée à qqn., tabasser qqn.,
crever qqn., bouleverser qqn., bousiller
qqch., ficher qqch. par terre

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR; este diccionario proporciona una amplia variedad
de equivalentes tanto UF como UL.

139) Hacer tiempo para algo
Definición

Entretenerse o esperar mientras llega la hora
[de ello] (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] y al final, cuando ya pedaleaba sólo por
hacer tiempo […] (Los aires difíciles,
Almudena Grandes, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

Faire passer le temps, patienter

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, los resultados son una UF y una UL (el verbo
patienter).

140) Hacer(le) a alguien tilín
Definición

Gustar[le] (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Hay una presa que me hace tilín (El
incendio del paraíso, Antonio Álamo,
2004).

Traducción 1 (DTL)

Faire une touche, taper dans l’œil à qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Plaire, taper dans l’œil

Observaciones:
Ambos diccionarios coinciden en el mismo equivalente (taper dans l’oeil). Por otro
lado, consideramos que la expresión faire une touche no tiene el mismo significado
que la locución de la LO (‘recevoir de quelqu'un une marque d'intérêt répondant
favorablement à une démarche séductrice, à un essai de séduction’ [TLF]), sería un
falso sentido.

141) Hacer(le) a alguien un feo
Definición

Hacer un desaire (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Negarse sería hacerles un feo (El sueño de
la ciudad, Andrés Vidal, 2012).

Traducción 1 (DTL)

Faire affront

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Jouer un sal tour à qqn.

Observaciones:
Los diccionarios ofrecen locuciones diferentes para la traducción de esta unidad en la
LM.
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142) Hacerse a la idea de algo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Aceptar[lo] mentalmente (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Tienes que hacerte a la idea, me voy a
morir de todas formas (El habitante del
cielo, Jaime Coyller, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Se faire à l’idée de qqch.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, el resultado es el equivalente exacto de la unidad
de la LO.

143) Hacerse cargo de alguien o algo
Definición

Responsabilizarse [de ella] o tomar[la] bajo
su cuidado (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] la Policía Municipal solo puede
hacerse cargo de lesiones leves por razones
de odio […] (ABC, 07/12/2016).

Traducción 1 (DTL)

Prendre en son compte, prendre en main
qqch.

Traducción 2 (DPT)

Prendre sous son Bonnet

Traducción 3 (LAR)

Prendre la responsabilité de qqch., prendre
en charge qqch., s’occuper de, garder

Observaciones:
Los equivalentes que encontramos en los diccionarios son muy variados; sin embargo,
el LAR es el único que proporciona tanto otras locuciones como UL.

144) Hacer(se) cuenta
Definición

Imaginar[lo] o considerar[lo] como un
hecho (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN
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Registro

Estándar

Ejemplo

[…] si se hace cuenta de que este pequeño
país había sufrido ya tres o cuatro desastres
[…] (Faro de Vigo, 22/11/2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

145) Hacerse de cruces
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Manifestar asombro o escándalo, a veces
santiguándose (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Yo me hice de cruces y me enconmendé a
mi Guadalupana […] (A la deriva del
tiempo y de la historia, Rima De Vallbona,
2007).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Rester pantois

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, el resultado que encontramos en este diccionario
es una reformulación del significado de la locución de la LO.

146) Hacerse el loco
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Afectar ignorancia o distracción (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

El mejor negocio del mundo es hacerse el
loco (El juego del alfiler, Darío Jaramillo
Agudelo, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
462

Traducción 3 (LAR)

Faire l’innocent

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, varía el segundo componente respecto a la
locución de la LO.

147) Hacerse el tonto
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Afectar ignorancia o distracción (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

No te hagas el tonto que esta es tu letra
(Desayuno en la cama, Alejandro Suárez,
2001).

Traducción 1 (DTL)

Faire l’âne pour avoir du son / du chardon,
faire l’ignorant

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire l’innocent

Observaciones:
En todos los equivalentes que ofrecen los diccionarios se mantiene el verbo principal
con respecto a la unidad de la LO. Como ya se ha indicado, es una variante de la
locución hacerse el loco, además, en la novela también aparecen otras como hacerse
el bobo. Por esta razón, resulta interesante que, en este caso, haya más equivalentes
que en la anterior.

148) Hacer(se) un ovillo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Encoger(se) formando una bola o cuerpo
redondeado (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Me hice un ovillo y continué durmiendo
[…] (La aventura del tocador de señoras,
Eduardo Mendoza, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Se pelotonner, se rouler en boule

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, los resultados proporcionados son una UL (el
verbo pronominal se pelotonner) y una reformulación del significado (se rouler en
boule).
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149) Irse a paseo230
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Expresión mediante la que se rechaza o se
despide a alguien de forma violenta o poco
cortés. (DELE).
Verbal
V + SP (Prep. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Pues vete a paseo, tía, y déjame en paz […]
(Cuadros de amor y humor, al fresco, José
Luis Alonso de Santos, 2006).

Traducción 1 (DTL)

Aller se faire cuire un œuf

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Resulta curioso que esta locución solo aparezca en el DTL, con un solo equivalente, a
pesar de que sean varias las opciones, tanto otras UF como UL, en la LO. En el DFDEA
aparece a paseo como fórmula oracional.

150) Irse de la lengua
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Decir [alguien] por imprudencia lo que
debería o querría callar (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Se fue de la lengua, estaba borracha y me
convidó (La pasión según las fieras,
Fernando Royuela, 2003).

Traducción 1 (DTL)

Éventer / Découvrir / Vendre la mèche,
lâcher / manger / casser le morceau

Traducción 2 (DPT)

Ne pas savoir tenir sa langue, lever /
soulever la lièvre

Traducción 3 (LAR)

Rater / Manquer une occasion de se taire

Observaciones:
Las opciones de traducción que encontramos en los diccionarios son muy variadas,
todas ellas son también locuciones.
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El DFDEA indica que corresponde con una locución adverbial; sin embargo, consideramos que sería
una locución verbal, ya que el verbo que acompaña al sintagma «a paseo» está desemantizado y el
sintagma no podría utilizarse de manera aislada.
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151) Írsele a alguien la cabeza
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Perder la facultad de razonar o dejar de
comportarse con cordura (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

En fin, doña Margarita está fatal, se le fue la
cabeza (El año sin verano, Carlos del
Amor, 2015).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Perdre la tête

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, el resultado sería el equivalente exacto de otra
locución de la LO (HE).

152) Írsele a alguien la mano
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Excederse (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Según entiendo, creo que se te fue la
mano… (Nderasóre, Margot Ayala de
Michelagnoli, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Avoir la main lourde

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Avoir la main lourde

Observaciones:
Los diccionarios proporcionan el mismo equivalente para la traducción de esta
locución.

153) Írsele a alguien la vista (o las vistillas)
Definición

Mirar disimuladamente y con interés
(DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial
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Ejemplo

[…] acabó confesando confidencialmente a
Paca que a su marido se le iba la vista con
las vecinas (La curva del cuervo, Ramiro
Pinto Cañón, 2004).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Suivre qqch. des yeux

Observaciones:
Una vez más, esta locución solo aparece en el LAR como «írsele la vista».

154) Izar (la) bandera blanca
Definición

Darse por vencido en la disputa o contienda
(DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Va a izar la bandera blanca antes de las
seis (El vuelo de la reina, Tomás Eloy
Martínez, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Hisser les couleurs, drapeau blanc

Observaciones:
Resulta curioso que esta locución solo aparece en el LAR, pero cada elemento está
separado, por un lado, «usar la bandera» y, por otro, «bandera blanca».

155) Jugársela a alguien
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Engañarle sexualmente. (DFDEA)
Verbal
V

Registro

Coloquial

Ejemplo

Pero, en el últimomomento, mi abogado,
resentido por el escrito, me la jugó (Con la
soga alcuello. Monólogo para un actor,
Pedro Catalán García).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

Prendre le / un risque, jouer un mauvais
tour à qqn.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, pero no con el mismo significado que
encontramos en el TO (también significaría ‘arriesgarlo todo’ [DFDEA]); el uso con
este significado podría no ser muy común. En la novela significaría ‘engañar
sexualmente’, pero también puede significar ‘hacerle una faena o una mala pasada’
(DFDEA).

156) Levantar la cabeza
Definición

Resucitar (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Lo dicho. Si Pepita levantara la cabeza…
(El Mundo, 09/02/2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Relever la tête, se remettre

Observaciones:
En este caso, solo aparece en el LAR, sin embargo, los significados no son los mismos
(las locuciones que encontramos en el diccionario significan ‘salir de un apuro’ y ‘estar
mejor’), pues hacen referencia a levantar cabeza. Debemos indicar que la ausencia o
presencia del artículo ante el sustantivo apuntan a significados completamente
diferentes en la LO; mientras que en la LM la locución tanto con artículo como sin él
significaría lo mismo, por lo que sería un caso de equivalencia errónea.

157) Llenársele a alguien la boca
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hablar [esa pers.] de algo con énfasis
(DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] tú te llenaste la boca con aquello de
que a Carmencita le ibas a dar un tiento […]
(El último viaje de Eliseo Guzmán, J. A.
Bueno Álvarez, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües manejados.

158) Llenar(le) a alguien la cabeza de pájaros
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hacer[le] concebir ilusiones vanas o ideas
alocadas (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N) + SP (Prep. + SN [N])

Registro

Estándar

Ejemplo

Sois tú y Rita los que le estáis llenando la
cabeza de pájaros (Teatro. Promoción
Resad 2004, Nacho De Diego, 2004).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Bourrer le crâne à qqn.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR.

159) Llevar(le) a alguien a la tumba
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Matar[le] (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

El qué dirán la llevará a la tumba (Los
parientes de Brujas, Laura del castillo,
2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües consultados. Como
otras muchas unidades de nuestro corpus, esta utiliza un recurso metonímico.

160) Llevar algo en la sangre
Definición
Tipo de locución

Tener[la] innata (DFDEA).
Verbal
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Esquema morfosintáctico

V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Afirma con rotundidad que juega al fútbol
porque lo lleva en la sangre (El País,
03/11/2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Avoir qqch. dans le sang / la peau

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR junto con una variante (avoir qqch dans la peau).

161) Llevar(le) a alguien la contraria
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Decir o hacer lo que contrario de lo que [esa
persona] hace o desea (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] os empeñáis en llevarme la contraria,
queréis amargarme la vida […] (El último
viaje de Eliseo Guzmán, J. A. Bueno
Álvarez, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Contrarier qqn., contradire qqn.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, probablemente porque los otros diccionarios no
la consideren una UF, a pesar de su frecuencia de uso. En este caso, encontramos dos
UL.

162) Llevar(le) a alguien la corriente
Definición

No oponerse a lo que una persona dice o
hace (DiLEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

No me cree capaz de cumplir el pacto y
finge llevarme la corriente… (Teatro.
Piezas Breves. Alumnos Resad curso 20022003, Laura Remacha García, 2003).
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Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Aller / Abonder dans le sens de qqn.

Observaciones:
A pesar de su frecuencia, esta locución solo aparece en el LAR, los equivalentes que
ofrece son dos variantes de la misma locución (con los verbos aller y abondir). En la
LO existe otra variante, quizás, más usual con el verbo «seguir».

163) Llevar razón
Definición

Ser acertada su opinión (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Tenéis miedo de saber…y tal vez llevéis
razón (Zahra: favorita de Al-Andalus,
Antonia Bueno, 2005).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Avoir raison à propos de qqch.

Observaciones:
Una vez más, esta locución aparece únicamente en el LAR.

164) Llevarse Dios a alguien
Definición

Morir (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Literario

Ejemplo

[…] tal vez había sido mejor que Dios se lo
llevara para evitar que siguiera ganándose
su propia perdición […] (El dolor de Ceiba,
Cristina Bain, 1993).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado. Debemos reseñar que, de manera excepcional, como se ha indicado, esta
unidad pertenece a un registro literario.
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165) Llevarse la palma
Definición

Ganar o ser el mejor en una comparación o
competencia (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] son los documentales latinoamericanos
los que se llevan la palma (El País,
08/06/2001).

Traducción 1 (DTL)

Avoir / Remporter la palme, avoir le
pompon / le prix, décrocher le cocotier / la
timbale / le gros lot

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Remporter la palme

Observaciones:
Entre los múltiples equivalentes que proporcionan los diccionarios encontramos el
equivalente exacto de la unidad respecto a la de la LO (remproter la palme). El DTL
proporciona una amplia variedad de equivalentes.

166) Llevarse la trampa
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Malograrse o echarse a perder (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] sino por la posibilidad de que, en
efecto, todo se lo llevase la trampa […]
(Deseos, Marina Mayoral, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

167) Llevarse las manos a la cabeza
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Manifestar asombro o escándalo (DFDEA).
Verbal
V + SN + SP (Prep. + Det. + N)
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Registro

Estándar

Ejemplo

Se llevó las manos a la cabeza y agitó todo
su cuerpo […] (Gálvez en la frontera, Jorge
M. Reverte, 2001).

Traducción 1 (DTL)

En baver des ronds de chapeau

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Lever les bras au ciel

Observaciones:
El DTL y el LAR proporcionan equivalentes muy diferentes entre sí, pero
consideramos que ninguno posee el mismo significado que la locución de la LO: lever
les bras au ciel quiere decir ‘invoquer le ciel ou lui rendre des actions de grâce en
levant rituellement les bras’ (TLF); mientras que en baver des ronds du chapeau es
‘souffrir’. En ambos casos, se incurre en falso sentido.

168) Llevar(le) a alguien los demonios
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Irritarse o encolerizarse [esa persona]
(DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Al agrónomo se lo llevan los demonios, que
era lo que Toya pretendía (Los invitados del
jardín, Antonio Gala, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Que le diable m’emporte si… (¡Que me
lleve el demonio si…!)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR dentro de un contexto determinado como parte
de una oración exclamativa.

169) Llover sobre mojado
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Suceder una cosa desagradable después de
otra, aumentando así su efecto negativo
(DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + Adj.)
Coloquial
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Ejemplo

No le digo que es un acto politiquero y
reeleccionista, porque es llover sobre
mojado (El Tiempo, 16/10/2004).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

Être comme un cautère sur une jambe de
bois, porter de l’eau à la rivière / à la mer

Traducción 3 (LAR)

Cela ne fait pas qu’aggraver les choses
(siempre llueve sobre mojado)

Observaciones:
En el LAR, esta locución aparece como parte de un contexto determinado y el resultado
es una reformulación del significado. Por otro lado, en el DPT encontramos
equivalentes que corresponden directamente con otras locuciones en la LM.

170) Mandar(le) a alguien a paseo231
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Rechazar o despedir a alguien de forma
violenta o poco cortés (DELE).
Verbal
V + SP (Prep. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

¿Qué quiere éste que yo haga? Lo mandé a
paseo (Los ojos del huracán, Berta Serra
Manzanares, 2008).

Traducción 1 (DTL)

Envoyer bouler / pisser / dinguer / balader,
envoyer qqn. à la balançoire / à la gare,
envoyer qqn. faire lanlaire, envoyer qqn.
planter ses choux, envoyer qqn sur les roses,
faire une conduite de Grenoble à qqn.

Traducción 2 (DPT)

Envoyer qqn. sur les roses

Traducción 3 (LAR)

Envoyer promener qqch. / qqn.

Observaciones:
Como podemos ver, los equivalentes para esta locución son muy diversos. En el DTL
y el DPT coinciden envoyer qqn. sur les roses, mientras que el LAR es el único que
proporciona el equivalente exacto. Recordemos que, en el DFDEA, aparece como
fórmula oracional (a paseo).

171) Matar el tiempo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

231

Entretenerse pasajeramente, frec. para que
el tiempo no se haga largo (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Ocurre lo mismo que con la locución irse a paseo.
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Registro

Estándar

Ejemplo

Para matar el tiempo, me imaginé nadando
hacia el barco […] (Mujer en traje de
batalla, Antonio Benítez Rojo, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Tuer le temps

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Tuer le temps

Observaciones:
Los dos diccionarios en los que aparece esta unidad proporcionan el equivalente
exacto con respecto a la locución de la LO.

172) Merecer la pena
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser interesante o valiosa (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Pero hay cosas por las que merece la pena
esperar… (10. Alicante, Juan Carlos Rubio,
2006).

Traducción 1 (DTL)

Valoir le coup / le jus / la peine

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Valoir la peine

Observaciones:
Ambos diccionarios proporcionan el equivalente exacto de una variante de la locución
de la LO (valer la pena).

173) Meter baza
Definición

Intervenir en algo (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Porta dejó que se explayara, sin meter baza
(Matar para vivir, Alfonso Rojo, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Dire / Mettre / Placer son mot, ramener sa
fraise / sa science, fourrer / mettre son nez
dans qqch.

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

Fourrer son nez dans qqch., mettre son
grain de sel

Observaciones:
Ambos diccionarios nos ofrecen una amplia variedad de equivalentes para esta
locución. En ambos coinciden fourrer son nez dans qqch.

174) Meter bulla
Definición

Es un sinónimo de meter ruido que significa
‘incordiar’(*).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] para ir a combatir a los carlistas, que
andaban metiendo bulla por los montes de
Vergara […] (La casa del Ñandú, Jesús
Riosalido, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Faire du raffut / du boucan

Observaciones:
Una vez más, esta locución solo aparece en el LAR.

175) Meter(le) a alguien el corazón en un puño
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Causar[le] mucha angustia, inquietud o
temor (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N) + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] y reflejos que yo no distinguía y que me
ponían el corazón en un puño […] (El eje
del compás, Gregorio Salvador, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado. Como podemos observar en el ejemplo, también se suele emplear con el
verbo «poner».
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176) Meter(le) a alguien en cantares
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hacer concebir deseos de algo consabido
(DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] o que te duermes rápidamente con el
calorcillo, o que yo me pongo en cantares
[…] (Azucena, que juega al tenis, Manuel
Hidalgo, 1988).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües manejados. Al igual
que la unidad anterior, como podemos observar en el ejemplo, también se suele
emplear con el verbo «poner».

177) Meter(le) a alguien en cintura
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Obligar[le] a someterse al orden y a la
disciplina (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Aquí nadie mete en cintura a nadie…
(Teatro. Piezas breves, Fernando De Las
Heras, 2001).

Traducción 1 (DTL)

(Re)mettre au pas, mettre qqn. sur la voie

Traducción 2 (DPT)

Mettre (qqn.) au pas

Traducción 3 (LAR)

Faire entendre raison à qqn.

Observaciones:
El único equivalente que coincide entre los diccionarios es mettre au pas en el DTL y
el DPT.

178) Meter(le) algo a alguien en la cabeza
Definición
Tipo de locución

Hacér[selo] aprender, o convencer[le] de
ello. (DFDEA)
Verbal
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Esquema morfosintáctico

V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Se le metió en la cabeza que teníamos que
irnos para los moteles […] (Ana y los demás,
Máximo Vega, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Se mettre qqch. dans la tête

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Enfoncer qqch. dans le crâne à qqn.

Observaciones:
Los equivalentes que encontramos en los diccionarios son locuciones sinónimas,
aunque el equivalente exacto solo aparece en el DTL.

179) Meter la nariz (o narices) en algo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Entrometerse [en ello] (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Ustedes meten la nariz en la política de
todos los países de la Tierra (El origen del
viento, Enrique Godoy Durán, 2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Fourrer son nez dans qqch. (meter las
narices en algo)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, sería el equivalente exacto de la locución de la
LO.

180) Metérsele a alguien entre ceja y ceja
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Convertírsele en una obsesión (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + N + Conj. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Es testarudo, y cuando algo se le mete entre
ceja y ceja… (Turistas del ideal, Ignacio
Vidal-Folch, 2005).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

Se mettre qqch. dans la tête

Observaciones:
Una vez más, esta locución solo aparece en el LAR, el resultado sería un caso de HE.

181) Mirarse en este (mi/tu/su/ese) espejo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Tomar como ejemplo(*).
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Mírate en este espejo; tanto que nos
hicieron a Pablo y a mí […] (Boda
mexicana, Sandra Sabanero, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Que cela te serve de leçon ! (¡Mírate en ese
espejo!)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR como parte de un contexto determinado.

182) Morderse la lengua
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Abstenerse de decir lo que quisiera
(DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

No quedaba nada mejor que hacer que
callarse, morderse la lengua, tragarse las
lágrimas […] (De Todo lo Visible y lo
Invisible. Una novela sobre el amor y otras
mentiras, Lucía Etxebarria, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Se taire, la fermer

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, los equivalentes son muy diferentes: el verbo
pronominal se taire y la estructura la fermer, en la que el pronombre se refiere a la
boca.
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183) Morirse de hambre
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Tener mucho deseo y necesidad de comer
(DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Me muero de hambre, ¿qué se puede
comer en estas soledades? (La zona del
silencio, Homero Aridjis, 2005).

Traducción 1 (DTL)

Crever de faim, crever la faim / la dalle, la
sauter, mourir de faim

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Entre las opciones de traducción de esta locución que proporciona el DTL está el
equivalente exacto (mourir de faim).

184) No caber en (la) cabeza (humana)
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser incomprensible o absurdo (DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + SP (Prep. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Lo que ya no cabía en cabeza humana era
la idea de que me hubiera amenazado de
muerte (Los asesinos lentos, Rafael
Balanzá, 2010).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

185) No caérsele a alguien de la boca
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Referirse continuamente a algo (DELE).
Verbal
Adv. neg. + V + SP (Prep. + Det. + N)
Estándar
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Ejemplo

Bien es verdad que de ambos también se
puede decir que no se les cae de la boca la
palabra libertad (Las ideas económicas de
los intelectuales españoles, Amando de
Miguel, 2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que hemos
consultado. Como muchas otras, sería una locución de polaridad negativa.

186) No despegar los labios
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No hablar, mantenerse callado (DELE).
Verbal
Adv. neg. + V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

¡Ahora no despega los labios! Ha dejado de
hablar […] (El club de la comedia presenta
Ventajas de ser incompetente y otros
monólogos de humor, 2001)

Traducción 1 (DTL)

Ne pas desserrer les dents

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ne pas desserrer les dents

Observaciones:
Esta locución se utiliza normalmente en negativa; resulta curioso que ambos
diccionarios la recojan así y que coincidan en el mismo equivalente. Resulta
interesante que el DELE indique que el registro al que pertenece esta locución sea
formal y que, en el DFDEA, aparezca en afirmativa, cuando su uso es exclusivamente
en negativa.

187) No entrar ni salir en algo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No intervenir [en ello] (DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + Conj. + V

Registro

Coloquial

Ejemplo

La verdad es que yo ahí ni entro ni salgo
(Egipto, Manuel Pérez Subirana, 2005).
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Traducción 1 (DTL)

Être /Rester au-dessus de la mêlée (no
entrar ni salir en un conflicto)

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Je ne veux par me mêler de cette affaire (yo
ahí ni entro ni salgo)

Observaciones:
En los dos diccionarios bilingües en los que aparece esta locución, la encontramos
como parte de un contexto determinado, por lo que los resultados son reformulaciones.

188) No irle ni venirle a alguien
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No importarle nada (DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + Conj. + V

Registro

Coloquial

Ejemplo

Contesta distraído, como si fuera un tema
menor que ni le va ni le viene (Las manos
de Velázquez, Lourdes Ortiz, 2006).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ça ne me fait ni chaud ni froid, ça m’est égal
(ni me va ni me viene)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, como parte de un contexto determinado.

189) No llegar(le) a alguien a los talones
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser inferior en alguna cualidad a la que se
hace referencia (DELE).
Verbal
Adv. neg. + V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

También había un Zacarías gordo que a José
no le llegaba a los talones (Anita cubierta
de arena, Alicia Dujovne Ortiz, 2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
A pesar de su frecuente uso, esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios
bilingües que hemos consultado. Es otra unidad de polaridad negativa.
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190) No mirar(le) a alguien a la cara
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Rehuir a alguien por estar muy ofendido con
dicha persona (DELE).
Verbal
Adv. neg. + V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] porque mi madre ya no miraba a la
cara a nadie desde hacía tiempo […]
(Bueyes y rosas dormían, Cristina SánchezAndrade, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Regarder dans les yeux / en face

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, probablemente debido al alto grado de
transparencia.

191) No mover (ni) un dedo (de la mano)
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No hacer nada (DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + N (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Por mí, en cambio, no moverías un dedo
aunque ejecutara la danza […] (La aventura
del tocador de señoras, Eduardo Mendoza,
2001).

Traducción 1 (DTL)

Avoir un poil dans la main, ne pas bouger /
ne pas remuer / ne pas lever le petit doigt

Traducción 2 (DPT)

Avoir / Rester les deux pieds dans le même
sabot / la même bottine (Canadá), ne pas
bouger / lever / remuer le petit doigt, ne
remuer / bouger ni pied ni patte

Traducción 3 (LAR)

Ne pas lever le petit doigt

Observaciones:
Como podemos observar, los equivalentes son muy variados; lo que resulta interesante
es que la mayor parte pertenece al grupo de somatismos.
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192) No pasar bocado
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Es una variante de no probar bocado que
significa ‘no comer absolutamente nada’
(DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

A la hora de comer no pudo pasar bocado
(El penúltimo sueño, Ángela Becerra,
2005).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

193) No pegar ojo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No dormir o conciliar el sueño (DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Ariadna no pegó ojo a pesar del cansancio
(La sonrisa de Ariadna, José María
Mendiluce, 2005).

Traducción 1 (DTL)

Ne pas fermer l’oeil (de la nuit), passer une
nuit blanche

Traducción 2 (DPT)

Se ronger les sangs

Traducción 3 (LAR)

Ne pas fermer l’œil

Observaciones:
El DTL y el LAR proporcionan el equivalente exacto de esta locución. Por otro lado,
la locución del DPT no posee el mismo significado, ya que en la LM transmite una
idea de angustia e inquietud, pero no hace alusión a la dificultad para conciliar el
sueño. Se incurre, por lo tanto, en falso sentido.
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194) No quitar(le) el ojo a alguien o algo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No dejar de mirar[la] (DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Alfredo no quita ojo a todo lo que está
aconteciendo (Torremolinos 73, Pablo
Berger, 2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ne pas quitter qqch. / qqn. des yeux, couver
du regard, avoir / tenir qqch. / qqn. à l’œil

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR; los equivalentes son diversos, entre ellos está el
equivalente exacto.

195) No saber de la misa la media
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Desconocer el asunto de que se trata
(DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + SP (Prep. + SN [Det. + N])
+ SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] mucho alardear y mucho darse
importancia, pero luego no sabe de la misa
la media… (Los aires difíciles, Almudena
Grandes, 2002).

Traducción 1 (DTL)

En être à l’ABC, ne pas savoir de quoi il
retourne, ne pas savoir le premier mot, ne
savoir ni A ni B, savoir trois fois rien

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ne rien piger, être à côté de la plaque

Observaciones:
Como podemos observar, los equivalentes proporcionados por ambos diccionarios son
muy diferentes; resulta curioso que solo en el DTL haya equivalentes con el verbo
savoir.
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196) No sentir ni padecer
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser insensible (DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + Conj. + V

Registro

Estándar

Ejemplo

Este que aquí yace está tan muerto como
vivo. Ni siente ni padece […] (Bueyes y
rosas dormían, Cristina Sánchez-Andrade,
2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües manejados. Su
estructura morfosintáctica es muy poco común.

197) No ser para menos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Haber razón sobrada para lo expresado
(DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + + SP (Prep. + Adv.)

Registro

Estándar

Ejemplo

El Chino está que no cabe de felicidad. No
es para menos (La Jornada, 14/11/2016).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Il y a bien de quoi (no es para menos)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, como parte de un contexto determinado.

198) No ser para tanto
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

No haber motivo suficiente para lo
expresado (DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + SP (Prep. + Adv.)
Estándar
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Ejemplo

Calma, calma. No es para tanto (El hombre
más feo de Atenas, Álvaro Ángel
Malmierca, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
A pesar de su frecuente uso, esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios
bilingües que se han consultado.

199) No tener arreglo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser incorregible (DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Y lo mío conste que no tiene arreglo […]
(Tinto de verano, Elvira Lindo, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Ne pas être (encore) sorti de l’auberge

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être un cas désespéré

Observaciones:
Resulta curioso este caso, ya que esta locución puede hacer referencia tanto a alguien
como a algo. De hecho, en cada diccionario bilingüe en los que aparece su equivalente
se refiere a una cosa diferente: en el DPT (ne pas être sorti de l’auberge alude a una
cosa, normalmente a una situación determinada), mientras que, en el LAR, être un cas
désespéré puede referirse también a alguien.

200) No tener arte ni parte en algo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No intervenir [en ello] de ningún modo
(DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + SN + Conj. + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] de ese pobre mar que no tiene arte ni
parte en el asunto (Dulce enemiga mía.
Veinte relatos, Marcela Serrano, 2013).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

N’être pour rien dans qqch. (no tener arte ni
parte en algo)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, como parte de un contexto determinado.

201) No tener donde caerse muerto
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Encontrarse en extrema pobreza (DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + Prop. Sub. Sust. (Nx + V +
SAdj. [N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

¡Es una pobre cantautora no tiene donde
caerse muerta! (Propaganda, Antonio
Nieto Aguilar, 2014).

Traducción 1 (DTL)

Avoir la bourse plate, être sans feu ni lieu,
être / coucher sur la paille, être sur le pavé,
n’avoir ni feu ni lieu, n’avoir que la cape et
l’épée, tirer le diable par la queue

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être dans la misère

Observaciones:
El LAR proporciona una estructura no fraseológica como equivalente, mientras que el
DTL ofrece multitud de equivalentes, todos ellos locuciones. Resulta curioso que, en
la novela, el adverbio relativo aparezca con tilde.

202) No tener (ni) idea de algo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No tener ningún conocimiento [de ello]
(DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

No tiene ni idea de qué día es, de cuántas
horas ha dormido. (De Todo lo Visible y lo
Invisible. Una novela sobre el amor y otras
mentiras, Lucía Etxebarria, 2001)

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

Ne savoir ni A ni B
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Traducción 3 (LAR)

N’avoir aucune idée de qqch., ne pas avoir
la moindre idée de qqch. (no tener [ni la
menor / más remota] idea de algo)

Observaciones:
El LAR aparece el equivalente exacto de esta locución (también junto con el adjetivo
moindre), mientras que en el DPT encontramos otra locución sinónima.

203) No tener ni pies ni cabeza
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser [algo] incoherente o absurdo (DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + Conj. + SN + Conj. + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Lo que estás diciendo no tiene ni pies ni
cabeza (A quien corresponda, Martín
Caparrós, 2008).

Traducción 1 (DTL)

Ne pas / plus tenir debout

Traducción 2 (DPT)

C’est une histoire / un conte à dormir
debout, n’avoir ni queue ni tête

Traducción 3 (LAR)

N’avoir ni queue ni tête, ne pas tenir debout

Observaciones:
Son dos las locuciones que coinciden como equivalentes en los distintos diccionarios.
Por otro lado, c’est une histoire / un conte à dormir debout no es una UF en sí, sino
una estructura en la que aparece la locución nominal une histoire / un conte à dormir
debut, además, consideramos que no transmite la misma idea de incoherencia que esta.

204) No tener precio
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser muy valioso (DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

O sea, que el gato que sale musical no tiene
precio (El arpista ciego. Una fantasía del
reinado de Tutankamón, Terenci Moix,
2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ne pas avoir de prix
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Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, en el que encontramos el equivalente exacto de la
locución respecto a la de la LO.

205) No ver a alguien o algo ni en pintura
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Sentir odio o aversión total [hacia ellos]
(DFDEA).
Verbal
Adv. neg. + V + Conj. + SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] pero por el momento era mejor para su
salud que no le vieran por allí ni en pintura
(Matar para vivir, Alfonso Rojo, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ne pas pouvoir voir qqn. en peinture (no
poder ver a alguien ni en pintura)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, podemos considerar el resultado como el
equivalente exacto, aunque aparezca con el verbo pouvoir.

206) Parar(le) a alguien los pies
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Contener[le] en sus palabras o actos
desconsiderados (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Y nosotros, ¿qué hemos hecho para pararte
los pies? (Faro de Vigo, 21/06/2001).

Traducción 1 (DTL)

River son clou à qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Remettre qqn. à sa place

Observaciones:
En los diccionarios, encontramos UF que corresponden con equivalentes; en el caso
del LAR, sería una HE (de la locución poner a alguien en su sitio).
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207) Partir de cero
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Empezar sin contar con ninguna base
material o moral (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] están llegando a España para,
literalmente, buscarse la vida partiendo de
cero. (La Razón, 21/01/2002)

Traducción 1 (DTL)

Partir de rien / de zéro

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Partir de zéro

Observaciones:
Entre las opciones de traducción ofrecidas por ambos diccionarios está el equivalente
exacto que corresponde con la locución de la LO.

208) Partir(le) a alguien el corazón
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Causar[le] mucha lástima o dolor (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

A mí se me partía el corazón pensando que
iba a truncar una carrera tan brillante […]
(La aventura del tocador de señoras,
Eduardo Mendoza, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Crever / Fendre le cœur

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Briser / Fendre le cœur à qqn.

Observaciones:
En ambos diccionarios, aparece el equivalente exacto de esta locución en la LM
(fendre le cœur).

209) Pasar a mayores
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Llegar a un grado que puede traer
consecuencias graves o importantes
(DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)
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Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] y antes de que la cosa pasara a
mayores consulté al Superior y acordamos
el traslado al Alto Volta (Cuadros de amor
y humor, al fresco, José Luis Alonso de
Santos, 2006).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
A pesar de su frecuente uso, esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios
bilingües que se han consultado.

210) Pasar de castaño oscuro
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Exceder los límites intolerables (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Chica, lo tuyo con los animales pasa de
castaño oscuro (La maruja liberá, Luisa
Bodega Estévez, 2005).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être trop fort, dépasser les bornes

Observaciones:
A pesar de su uso frecuente, esta unidad solo aparece en el LAR, los equivalentes son
otra locución y una estructura no fraseológica.

211) Pasar el rato
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Entretenerse pasajeramente, frec. para que
el tiempo no se haga largo (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Y se pasa el rato descorriendo la cortina del
probador […] (El club de la comedia
presenta Ventajas de ser incompetente y
otros monólogos de humor, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece
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Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Passer le temps

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, probablemente debido a su alto grado de
transparencia.

212) Pasarse la vida haciendo algo o en un lugar
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Estar siempre de una manera o en un lugar
(DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Yo tengo claro que me pasaré la vida
escribiendo para niños […] (Patria,
Fernando Aramburu, 2016).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Passer sa vie à faire qqch.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, debido probablemente a su transparencia.

213) Pasar por el aro
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Aceptar algo que no gusta o que en principio
se rechazaba (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Y es dogma de modernidad que todos los
hombres pasen por el aro de la
reivindicación femenina. (Escuela de
mujeres, Begoña Ameztoy, 2001)

Traducción 1 (DTL)

Filer doux (avec qqn.)

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

S’incliner

Observaciones:
El equivalente que aparece en el LAR es una UL (el verbo pronominal s’incliner),
mientras que, en el DTL, encontramos otra locución verbal que, sin embargo, varía en
algunos matices (‘se soumettre, obéir humblement, n'opposer aucune résistance à...’
[TLF]), pues, en la unidad de la LO, no está presente la idea de obediencia o
sometimiento.
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214) Pasar(le) a alguien por la imaginación
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Imaginar[lo] fugazmente. (DFDEA)
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

En un minuto a cada cual se le pasó por la
imaginación una tragedia y el espanto
(Miseria y compañía, Andrés Trapiello,
2013).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Traverser l’esprit

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, sin embargo, la encontramos con el verbo
«cruzar».

215) Pasarse de listo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Equivocarse
(DFDEA).

por

exceso

de

malicia

Verbal
V + SP (Prep. + Adj.)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] el que acababa recibiendo una bronca
era él, y por pasarse de listo […] (Los aires
difíciles, Almudena Grandes, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Jouer au plus malin

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, el resultado es otra locución en la LM.

216) Pasarse de rosca
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Ir [alguien], en sus actos o palabras, más allá
de lo discreto o razonable (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)
Coloquial
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Ejemplo

¿No crees que ya te pasas de rosca con el
asunto de los colores? (La envidia es de
color de arsénico, Berna Burrell, 2004).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

Ne pas y aller de main morte

Traducción 3 (LAR)

Dépasser les bornes, forcer son talent

Observaciones:
El LAR proporciona otras dos locuciones como equivalentes; por otro lado, en el DPT,
encontramos otra UF que consideramos que no mantiene el mismo significado, ya que
en la LO no está presente la idea de violencia.

217) Pedir la luna
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Pedir algo imposible (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Pueden pedir la luna. No tiene competencia
(El País, 13/02/2010).

Traducción 1 (DTL)

Demander la lune /l’impossible, vouloir
prendre la lune avec ses dents, prendre la
lune avec les dents

Traducción 2 (DPT)

Demander la lune

Traducción 3 (LAR)

Demander la lune

Observaciones:
Resulta curioso que, en los tres diccionarios, aparece el equivalente exacto de esta
locución, solo el DTL incorpora otros equivalentes que, en realidad, son variantes del
otro al que se le incorpora el sintagma avec les dents entre otras unidades.

218) Pegársela a alguien
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Engañar[le] (DFDEA).
Verbal
V

Registro

Coloquial

Ejemplo

La señora Elisenda Roig desde luego se la
pegaba a su marido (Berta Mir detective: El
caso del falso accidente, Jordi Sierra i
Fabra, 2010).

Traducción 1 (DTL)

En donner une, monter le coup, faire
marcher / monter qqn., faire monter qqn à
l’arbre, faire qqn. marron, faire voir la lune
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en plein midi à qqn., la faire à qqn, mettre
qqn dedans, mettre qqn en boîte, planter des
cornes à qqn., rouler qqn (dans la farine)
Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Rouler / Tromper qqn.

Observaciones:
El LAR proporciona únicamente dos UL (los verbos rouler y tromper) frente a la gran
cantidad de locuciones que el DTL ofrece como equivalente de esta unidad.

219) Perder(le) a alguien de vista
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Dejar de tener relación [con él] (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Una vez me dijiste que nunca había que
perder de vista al crío que llevamos dentro
(DNG Photo Magazine, 05/2016).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Perdre qqch. / qqn. de vue

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR con el equivalente exacto en la LM.

220) Perder el tiempo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No sacar el debido provecho [de él]
(DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Pero, mientras tanto, los afectados no han
querido perder el tiempo sin visibilizar las
consecuencias (El Diario, 01/12/2016).

Traducción 1 (DTL)

Perdre sa peine / ses peines, enfiler les
perles

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Perdre son temps

Observaciones:
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El LAR opta por el equivalente exacto para la traducción de esta unidad. Por otro lado,
en el DTL, aparecen dos locuciones muy diferentes de la de la LO, pero con el mismo
significado.

221) Perder la cabeza
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Perder la lucidez o dejar de comportarse con
cordura (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Un día me vas a hacer perder la cabeza (La
sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón,
2003).

Traducción 1 (DTL)

Perdre la boule / la tête

Traducción 2 (DPT)

Perdre la tête / le nord

Traducción 3 (LAR)

Perdre la tête

Observaciones:
Resulta interesante que, en el DPT, aparezca, además del equivalente exacto como en
los otros dos diccionarios, un caso de HE (perder el norte). Como podemos observar,
todos los equivalentes conservan el verbo perdre.

222) Perder la pista a, o de, alguien o algo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Dejar de saber [de ellos] (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Le perdí la pista. No volví a verla hasta que
regresé a Francia y me cogieron (Espuelas
de papel, Olga Merino, 2004).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
A pesar de su frecuente uso, esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios
bilingües que hemos consultado.
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223) Perder los estribos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Perder el dominio de sí mismo, esp. por
cólera o impaciencia (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Parecía lo más lógico y, efectivamente, lo
dimos por hecho. Ramiro, entonces, perdió
los estribos (La maldición del bronce,
Fernando Lalana, 2006).

Traducción 1 (DTL)

Casser les assiettes, perdre contenance,
perdre les pédales / son assiette, prendre le
mors aux dents, vider / perdre les étriers

Traducción 2 (DPT)

Sortir de ces gonds, perdre les pédales,
prendre la mouche, grimper dans les
rideaux

Traducción 3 (LAR)

Perdre patience

Observaciones:
Los equivalentes proporcionados en los diferentes diccionarios son muy diversos,
aunque el único que coincide es perdre les pédales.

224) Perder pie
Definición

Dejar de sentirse seguro al actuar o al
razonar (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

[…] Pedro está muy raro, le voy a contar
todo, nos vamos a reconciliar. Tengo miedo
de perder pie (Tenemos que vernos, María
Tena, 2003).

Traducción 1 (DTL)

Lâcher pied

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Perdre pied

Observaciones:
Resulta interesante que, en los diccionarios, se hayan empleado variantes diferentes
de la misma locución, pues el sustantivo que acompaña al verbo se mantiene.
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225) Pisarle a alguien los talones
Definición

Seguir[le] muy de cerca (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Cuando salí a la calle me pareció que la
negrura se arrastraba por el empedrado,
pisándome los talones (La sombra del
viento, Carlos Ruiz Zafón, 2003).

Traducción 1 (DTL)

Ne pas lâcher qqn. d’une semelle / d’un
pouce

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Marcher sur les talons de qqn.

Observaciones:
Los equivalentes proporcionados en los diccionarios son muy diferentes, el que
aparece en el LAR mantiene el sustantivo de la locución de la LO (talons), por lo que
su grado de equivalencia sería parcial.

226) Poner(le) a alguien de vuelta y media
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Insultar[lo]
(DFDEA).

o

criticar[lo]

duramente

Verbal
V + SP (Prep. + N + Conj. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

La familia de Mateo me puso de vuelta y
media, pero a mí me traía al fresco lo que
dijera aquella gente (En tiempo de
prodigios, Marta Rivera de la Cruz, 2006).

Traducción 1 (DTL)

Casser du sucre sur le dos de qqn., donner
des noms d’oiseaux à qqn., engueuler qqn.
comme du poisson pourri

Traducción 2 (DPT)

Mettre / Traîner qqn. plus bas que terre,
déchirer qqn. à belles dents, laver la tête

Traducción 3 (LAR)

Traiter qqn. de tous les noms, sonner les
cloches à qqn.

Observaciones:
Todos los equivalentes que proporcionan los diccionarios son diferentes, pero
comparten el mismo significado; todos ellos son también locuciones.
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227) Poner el dedo en la llaga
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Acertar con el punto delicado o difícil de
algo (DFDEA).
Verbal
V + SN + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

No hables de locos, Patricia, que estás
poniendo el dedo en la llaga (La luna en
Jorge, Lola Beccaria, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Mettre le doigt sur la plaie

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, que proporciona el equivalente exacto respecto a
la de la LO.

228) Poner el mingo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Destacar o sobresalir (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Unas páginas que pretenden nada menos
que poner el mingo gallego […] (ABC,
03/12/1983).

Traducción 1

No aparece

Traducción 2

No aparece

Traducción 3

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües manejados,
probablemente porque no esté lo suficientemente documentada como para que esté
lexicalizada o simplemente por desuso.

229) Poner(le) frito a alguien
Definición
Tipo de locución

Tener[le] fastidiado o molesto (DFDEA).
Verbal

Esquema morfosintáctico

V + Adj.

Registro

Coloquial
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Ejemplo

Me tenía frito, sudando, de una habitación
a otra […] (Manolito Gafotas, Elvira Lindo,
[1994] 2000).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Bassiner qqn., casser les pieds à qqn. sur
qqch. (tener frito a alguien)

Observaciones:
Su uso es más frecuente con el verbo «tener», por lo que se ha empleado para mostrar
un ejemplo de los corpus. Esta locución solo aparece en el LAR, los equivalentes que
proporciona son tanto una UL (el verbo bassiner) y una UF (la locución verbal casser
les pieds); ambos poseen el registro coloquial al igual que la unidad de la LO.

230) Poner(le) a alguien la cabeza como un bombo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Cansarle o molestarle(*).
Verbal
V + SN (Det. + N) + Conj. + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Ten piedad, cariño, que me estás poniendo
la cabeza como un bombo (En jaque, Berta
Marsé, 2006).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Casser la tête

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, con un equivalente que utiliza el mismo
sustantivo principal (tête).

231) Poner(le) a alguien la cabeza del revés
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hacerle que cambie de opinión(*).
Verbal
V + SN (Det. + N) + SP (Prep. + SAdv. [Det.
+ Adv.])

Registro

Coloquial

Ejemplo

No aparece

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece
500

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado, pues no está lo suficientemente documentada.

232) Poner(le) a alguien la cabeza loca
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Aturdirle(*).
Verbal
V + SN (Det. + N) + SAdj.

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] que te amenacé cuando la gente me
puso la cabeza loca […] (Revista
Comunicación, 03/06/2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

233) Poner la mano
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Pedir dinero o aceptarlo (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

¿Es que tú también vienes a poner la mano?
(El mundo de Juan Lobón, Luis Berenguer,
1967).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.
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234) Poner(le) a alguien la mano encima
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Golpear a una persona (DiLEA).
Verbal
V + SN (Det. + N) + SAdv.

Registro

Estándar

Ejemplo

Si me vuelves a poner la mano encima, me
marcho inmediatamente (Sin noticias de
Dios, Agustín Díaz Yanes, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Lever / Porter la main sur qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparce

Traducción 3 (LAR)

Porter / Lever la main sur qqn.

Observaciones:
Los equivalentes que aparecen en los diccionarios son los mismos, por lo que su uso
es bastante habitual en la LM.

235) Poner(le) a alguien o algo la vista encima
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ver[lo] (DFDEA).
Verbal
V + SN + SAdv.

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] moviendo la cabeza que seguía
llevando casi rapada, al ponerle la vista
encima (La Reina del Sur, Arturo PérezReverte, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado, a pesar de su frecuente uso.

236) Poner(le) a algo punto final
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Terminar[lo] o dar[lo] por terminado
(DFDEA).
Verbal
V + SN (N + Adj.)
Estándar
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Ejemplo

¿Su libro le ha servido para ponerle punto
final a todas las habladurías? (El País,
17/07/2001).

Traducción 1 (DTL)

Mettre un terme à

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Mettre un point final à qqch.

Observaciones:
En el LAR encontramos el equivalente exacto de esta locución, mientras que, en el
DTL, encontramos una estructura no fraseológica.

237) Poner (una/la) mano en el fuego por alguien o algo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Confiar en la honradez de una persona o en
la veracidad de una cosa (DiLEA).
Verbal
V + SN + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Pongo la mano en el fuego por cada uno de
ellos (Mimodrama de una ciudad muerta,
Álvaro Colomer, 2004).

Traducción 1 (DTL)

(En) mettre sa main au feu / sa main à
couper (que + proposición subordinada)

Traducción 2 (DPT)

Mettre sa main au feu, mettre sa main à
couper

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Resulta curioso que el LAR, en esta ocasión, es el único diccionario en el que no
aparece esta locución. En el DTL se indica que la unidad puede ir seguida de una
proposición (poner la mano en el fuego por algo).

238) Ponerse colorado
Definición
Tipo de locución

Avergonzarse o ruborizarse (DFDEA).
Verbal

Esquema morfosintáctico

V + Adj.

Registro

Estándar

Ejemplo

Paco se puso colorado, se la quedó mirando
un par de segundos más […] (La otra
ciudad, Pablo Aranda Ruiz, 2003).

Traducción 1 (DTL)

Devenir rouge, piquer un fard, piquer un
soleil
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Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Rougir, devenir rouge

Observaciones:
El LAR proporciona tanto una UL (el verbo rougir) como una estructura no
fraseológica que también aparece en el DTL; en este diccionario también aparecen dos
locuciones con el verbo piquer, pero diferentes sustantivos.

239) Ponerse el mundo por montera
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Despreocuparse de las opiniones ajenas o de
las convenciones sociales (DFDEA).
Verbal
V + SN + SP (Prep. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Ella es una optimista y se pone el mundo
por montera cuando quiere algo (Barrio
Cero, Javier Reverte, 2010).

Traducción 1 (DTL)

Jeter son bonnet par-dessus les moulins

Traducción 2 (DPT)

Jeter son bonnet par-dessus les moulins

Traducción 3 (LAR)

Se moquer du qu’en-dira-t-on

Observaciones:
En el caso del equivalente del DTL y del DPT, el propio DTL indica que es una unidad
rara, por lo que su uso no es muy frecuente y puede ser desconocida.

240) Quedarse corto
Definición
Tipo de locución

No llegar [una persona o cosa] hasta donde
debía o podía (DFDEA).
Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SAdj.

Registro

Estándar

Ejemplo

El quinto fue un sobrero de Garcigrande que
se quedó corto (Diario de Sevilla,
03/08/2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être insuffisant, voir trop juste, être audessous de la vérité, être trop court

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, los equivalentes son muy variados, aunque la
mayoría son estructuras no fraseológicas.
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241) Quitar(le) hierro a algo
Definición

Quitar[le] importancia (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Ríe como para quitar hierro a lo que está
diciendo (Cuentos a los cuarenta, Laura
Freixas, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Minimisser l’importance de qqch.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, aunque el equivalente es una estructura no
fraseológica.

242) Quitar(le) a alguien (un) peso de encima
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Liberar[le] de algo que oprime moralmente
(DFDEA).
Verbal
V + SN + SP (Prep. + Adv.)

Registro

Estándar

Ejemplo

Por otro lado, acabas de quitarme un peso
de encima (El arpista ciego. Una fantasía
del reinado de Tutankamón, Terenci Moix,
2002).

Traducción 1 (DTL)

Enlever / Ôter un poids à qqn.

Traducción 2 (DPT)

Enlever / Retirer / Tirer une épine du pied
(à qqn.)

Traducción 3 (LAR)

Enlever / Ôter un poids à qqn.

Observaciones:
En los diccionarios, coincide un equivalente (enlever / ôter un poids), pero en todos
los casos aparece el verbo enlever.
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243) Quitar(le) a alguien la palabra de la boca
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Interrumpir[le] cuando habla, hablando al
mismo tiempo e intentando imponerse
(DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N) + SP (Prep. + SN [Det. +
N])

Registro

Estándar

Ejemplo

Sin el menor miramiento, su madre,
Concha, le quitó la palabra de la boca para
informar al conjunto de la mesa (La
melancolía de los hombres pájaro, Juan
Bolea, 2011).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Enlever les mots de la bouche de qqn.
(quitarle a alguien las palabras de la boca)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, aunque el sustantivo «palabra» está en plural en
la LM.

244) Quitarse algo o a alguien de la cabeza
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Dejar de pensar [en ello] (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

No podía quitarme de la cabeza las
palabras de Fumero […] (La sombra del
viento, Carlos Ruiz Zafón, 2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

S’ôter qqch. de la tête

Observaciones:
Una vez más, esta locución solo aparece en el LAR, en él encontramos el equivalente
exacto.
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245) Reírse de su (propia) sombra
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Bromear alguien con todo, ser muy bromista
(DELE).
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Era un tipo alto, grueso; un catalán con
gracia que se ría de su sombra […] (La luz
crepuscular, Joaquín Leguina, 2010).

Traducción 1 (DTL)

S’en ficher / S’en balancer comme de sa
première culotte

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Se moquer de tout

Observaciones:
Por un lado, en el LAR, aparece como equivalente una estructura no fraseológica,
mientras que, en el DTL, con otra locución verbal en la LM.

246) Reírse por no llorar
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Intentar consolarse con algo ante una mala
situación para evitar así el desánimo(*).
Verbal
V + Prep. + V

Registro

Coloquial

Ejemplo

Reímos por no llorar al fijarnos en sus
cordones, enganchados entre sí. (El País,
07/08/2010)

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado; consideramos que el equivalente más cercano sería mieux vaut en rire
qu’en pleurer.

247) Respirar por la herida
Definición
Tipo de locución

Dejar traslucir en sus palabras o en su
actitud un sentimiento o un resentimiento
oculto (DFDEA).
Verbal
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Esquema morfosintáctico

V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Y por ello, respirando por la herida,
publica una carta en la que señala los males
del momento (Caretas, 26/06/2014).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües manejados.

248) Revolver cielo y tierra
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Afanarse mucho y en muchos sitios por
conseguir una cosa (DFDEA).
Verbal
V + SN + Conj. + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

La ex primera dama, por su parte, revolvía
cielo y tierra tratando de averiguar cuentas
secretas […] (Menem-Bolocco, Olga
Wornat, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

Remuer ciel et terre

Traducción 3 (LAR)

Remuer ciel et terre

Observaciones:
En ambos diccionarios, aparece el equivalente exacto a esta locución, sin embargo, los
encontramos a partir de su variante remover cielo y tierra.

249) Revolver Roma con Santiago
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Acudir a los lugares o a las personas más
diversos para encontrar o conseguir algo
(DFDEA).
Verbal
V + SN + SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

He revuelto Roma con Santiago para
conseguiros dos habitaciones contiguas […]
(Ávidas pretenciones, Fernando Aramburu,
2014).
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Traducción 1 (DTL)

Faire des pieds et des mains (pour…),
remuer ciel et terre

Traducción 2 (DPT)

Faire des pieds et des mains

Traducción 3 (LAR)

Remuer ciel et terre

Observaciones:
Los equivalentes no varían de un diccionario a otro. En este caso, aparece tanto con el
verbo «remover» como con «revolver».

250) Saber dónde le aprieta el zapato
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Tener idea clara de lo que desea o le
conviene (DFDEA).
Verbal
V + Prop. Sub. Sust. (Nx + V + SN [N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Sabe dónde le aprieta el zapato y se cuida
para que no lo fusilen (Árbol de familia,
María Rosa Lojo, 2010).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Savoir où le bât le blesse

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, a pesar de que la estructura es la misma los
componentes cambian respecto a la unidad en la LO.

251) Saber dónde poner los pies
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro
Ejemplo

Estar seguro de lo que se hace (DFDEA).
Verbal
V + Prop. Sub. Sust. (Nx + V + SN [Det. +
N])
Coloquial
¡Pero que mucho cuidadito, que no sabéis
dónde ponéis los pies! (La vida perra de
Juanita Narboni, Ángel Vázquez, 1976).
No aparece
No aparece
No aparece

Traducción 1
Traducción 2
Traducción 3
Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües manejados,
probablemente porque no esté lo suficientemente documentada como para que esté
lexicalizada o simplemente por desuso.

509

252) Sacarse algo o a alguien de la cabeza
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Dejar de pensar [en ello] (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

No podía sacarse de la cabeza semejante
carnicería (La pasión según las fieras,
Fernando Royuela, 2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

S’ôter qqch. de la tête

Observaciones:
Es una variante de quitarse algo o a alguien de la cabeza, por lo que también el LAR
es el único diccionario bilingüe de los que se han consultado en el que aparece el
equivalente exacto.

253) Sacar(le) a alguien de sus cabales
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Perturbar[le], o sacar[le] de lo que es normal
o habitual (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] excepto por un incidente que por poco
les saca de sus cabales (Con el mar al
hombro, Alberto Ordóñez, 2010).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado, a pesar de su frecuente uso y de que aparezcan locuciones sinónimas como
sacar de sus casillas o sacar de quicio.

254) Sacar(le) a alguien de sus casillas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Perturbar[le], o sacar[le] de lo que es normal
o habitual (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [Det. + N])
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Registro

Coloquial

Ejemplo

Un truco para sacarlo de sus casillas y
provocar una reacción destemplada (Matar
para vivir, Alfonso Rojo, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Faire sortir qqn. de ses gonds, jeter / mettre
qqn. hors de ses gonds, casser la tête à qqn.,
casser les burettes à qqn.

Traducción 2 (DPT)

Porter / Taper sur les nerfs (à qqn.), taper /
courir / porter sur le système (à qqn.),
courir sur le haricot (à qqn.), tomber sur les
nerfs (à qqn.), tirer la pipe (à qqn.) [Canadá]

Traducción 3 (LAR)

Faire sortir qqn. de ses gonds, mettre qqn.
hors de soi

Observaciones:
Los diccionarios proporcionan una amplia variedad de equivalentes a esta locución. En
el DPT hay también una UF equivalente que procede, como se indica, de la variedad
canadiense.

255) Sacar(le) a alguien de quicio
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Alterar[le] el equilibrio psíquico o nervioso
(DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

Este trato tan distante me está sacando de
quicio (Dos zafiros y un rubí, María Luisa
Celis, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Casser la tête à qqn., casser les burettes à
qqn., faire sortir qqn. de ses gonds, jeter /
mettre qqn. hors de ses gonds, mettre qqn.
en boule, mettre qqn. hors de soi

Traducción 2 (DPT)

Faire tourner qqn. en bourrique

Traducción 3 (LAR)

Faire sortir qqn. de ses gonds

Observaciones:
Al ser una locución sinónima de sacar de sus casillas, los equivalentes que encontramos
en los diccionarios son prácticamente los mismos.

256) Sacar la cara por alguien
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Salir en [su] defensa (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)
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Registro

Coloquial

Ejemplo

El lateral gallego sacó la cara por sus
compañeros […] (El Mundo, 24/01/2007).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

257) Salir a colación
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Introducir[lo] en la conversación o en la
exposición (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

Por cierto, ya que sale a colación,
aprovecho para decirle […] (Tinto de
verano, Elvira Lindo, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Mettre sur le tapis

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, sin embargo, la encontramos con las variantes
traer/sacar/venir a colación.

258) Salir con el cuento
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Es una variante de la locución venir con el
cuento (o con cuentos) que significa ‘decir
cosas inútiles o fastidiosas’ (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Le salió con el cuento de que tenía bonitas
piernas (El campeón, Juan Forch, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Raconter des histoires (venir con cuentos)
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Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, cuyo grado de equivalencia respecto a la de la
LO sería nulo a nivel estructural; otro equivalente podría ser raconter des salades,
variante de la que encontramos en este diccionario.

259) Salir con esas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Decir o hacer una cosa inesperada o
sorprendente (DiLEA).
Verbal
V + SP (Prep. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] y ahora que por fin ha llegado el
divorcio y podemos casarnos, ¿me sales con
esas? (Este domingo no hay cine, Jaime
Salom, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no se encuentra en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado. Resulta curioso que, en la novela, aparezca el pronombre demostrativo
con tilde, tal y como aparecía en la primera edición, quizás, porque la Real Academia
aún no había publicado ese cambio232.

260) Salirle a alguien del alma
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

232

Brotarle de manera
incontenible (DFDEA).

espontánea

e

Verbal
V + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

Parecía que le salía del alma cada frase
(Gálvez en la frontera, Jorge M. Reverte,
2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Venir du cœur, je l’ai aidé parce que c’est
ce que m’a dicté (le ayudé porque me salió

La tilde diacrítica se suprimió tanto en el adverbio «solo» como en los pronombres demostrativos con
la Ortografía de la lengua española (2010).
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del alma), ces compliments étaient un cri du
cœur (esos elogios le salieron del alma)
Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR como parte de contextos determinados, por lo
que los resultados son muy variados. Además, encontramos también la locución venir
du cœur como equivalente.

261) Salírsele a alguien los ojos de las órbitas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Sorprenderse en exceso u horrorizarse por
algo(*).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

Se me salen los ojos de las órbitas solo de
pensarlo (Ausencias, Toni Marquet, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

262) Salir(se) por peteneras
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Decir o hacer una cosa sin relación con lo
que se está tratando o haciendo (DiLEA).
Verbal
V + SP (Prep. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Y María, sorprendida, sale por peteneras:
«Yo, con tal de que haya café, me
conformo» (Final feliz, Enriqueta Antolín,
2005).

Traducción 1 (DTL)

Passer / Sauter du coq à l’âne

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

S’en tirer par une pirouette

Observaciones:
Los dos equivalentes que aparecen en los diccionarios corresponden con locuciones
verbales cuyo grado de equivalencia es nulo a nivel estructural con respecto a la de la
LO.
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263) Saltarse algo a la torera
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hacer caso omiso [de ella] (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Ruth, sin embargo, se había saltado el
código a la torera (De Todo lo Visible y lo
Invisible. Una novela sobre el amor y otras
mentiras, Lucía Etxebarria, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Prendre qqch. par-dessus la jambe

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, cuyo equivalente tiene un grado de equivalencia
nulo a nivel estructural respecto a la de la LO.

264) Saltársele a alguien las lágrimas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Enternecerse o emocionarse hasta asomar
estas a los ojos (Clave).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Me acuerdo y se me saltan las lágrimas de
rabia (Aprilis, Sergio-Jesús Rodríguez,
2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Avoir les larmes qui viennent qui montent
aux yeux

Observaciones:
Esta locución solo se ha encontrado en el LAR, cuyo equivalente es una estructura no
fraseológica. Resulta interesante que, en el DFDEA y en el DLE, aparezca esta unidad,
pero no con la misma idea: en el DLE, se le da un sentido muy diferente, ya que no
significa ‘llorar de improviso’; mientras que en el DFDEA no está presente la idea de
emocionarse o enternecerse, sino solo el hecho de que las lágrimas brotan de los ojos.
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265) Secársele a alguien el corazón
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Volverse
(DFDEA).

insensible

[esa

persona]

Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Lloré veinte días sin descanso, y el día
veintiuno se me secó el corazón (Aire
nuestro, Manuel Vilas, 2009).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

266) Ser un caso
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser una persona rara, o distinta, por su
carácter, de lo normal o habitual (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

No quieres entenderme, eres un caso único
(¿Qué hay, Marilyn? El corpus chico,
Santiago Araúz de Robles, 2012).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être un cas

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR con el equivalente exacto respecto a la de la LO.
Es necesario indicar que en esta locución verbal realmente lo que está lexicalizado es
el SN («un caso»), ya que el verbo «ser» mantiene su significado.

267) Ser el vivo retrato de alguien
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Parecerse mucho [a ella] en el carácter o
comportamiento (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + Adj. + N)
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Registro

Coloquial

Ejemplo

Bea Aguilar era el vivo retrato de su
madre, y la niña de los ojos de su padre (La
sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón,
2003).

Traducción 1 (DTL)

Être le portrait (tout) craché de qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être le portrait (vivant / craché) de qqn.

Observaciones:
El equivalente que encontramos en ambos diccionarios es el mismo, cuyo grado de
equivalencia es parcial a nivel compositivo. En la novela también aparece
simplemente «tu vivo retrato», se sobreentiende el verbo «ser».

268) Ser santo de la devoción de alguien
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Resultar[le] grato o simpático (DFDEA).
Verbal
V + SN (N + SP [Prep. + SN])

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] lo siento por ella, con la que hablé en
muchas ocasiones, y por Elena, que siempre
ha sido santo de mi devoción […] (Triple
Axel, 03/10/2010).

Traducción 1 (DTL)

Être dans la manche de qqn., être dans les
petits papiers de qqn., être en odeur de
sainteté auprès de qqn.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ne pas porter qqn. dans son cœur

Observaciones:
Resulta interesante que, en el LAR, esta locución aparezca en negativa, y es que,
aunque su uso no sea exclusivo, se suele emplear así. Los equivalentes que
encontramos son muy diferentes, aunque predominan los que tienen el verbo être.

269) Ser uña y carne
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Tener una amistad muy estrecha (DFDEA).
Verbal
V + SN + Conj. + SN
Coloquial
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Ejemplo

Eran uña y carne en aquel tiempo, estaban
tan unidas que […] (La luna en Jorge, Lola
Beccaria, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Être comme cul et chemise, être comme les
(dix) doigts de la main, être copains / amis /
camarades comme cochons, ne faire qu’un
(avec qqn.)

Traducción 2 (DPT)

Être amis pour la vie, être amis à la vie (et)
à la mort, être comme cul et chemise

Traducción 3 (LAR)

Être comme les deux doigts de la main

Observaciones:
Los diccionarios ofrecen una amplia variedad de equivalentes para esta locución,
aunque la más usual sea être comme les cochons o être comme les doigts de la main.
El propio DPT indica que el uso de être comme cul et chemise es muy poco frecuente.

270) Soltar(le) a alguien cuatro frescas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Decir[le] una expresión descarada
insolente (o varias) (DFDEA).

e

Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Le voy a soltar cuatro frescas a ese
verdugo (Lo importante es perder, Manuel
Pérez Subirana, 2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Dire ses quatre vérités à qqn.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, el resultado es el equivalente exacto de otra
unidad de la LO (HE).

271) Soltar la lengua
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Comenzar o decidirse a hablar (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Tal vez tuvo miedo de soltar la lengua y
hablar cosas calladas durante muchos años
(El vuelo del togoroz: lo jamás escrito sobre
Salarrué, Eugenio Martínez Orantes, 2001).
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Traducción 1 (DTL)

Délier / Dénouer la langue de qqn. / sa
langue

Traducción 2 (DPT)

Lever / Soulever un lièvre

Traducción 3 (LAR)

Avoir la langue bien pendue

Observaciones:
Los equivalentes que encontramos en los diccionarios son muy diferentes entre sí,
aunque dos de ellos mantienen uno de los componentes (el sustantivo langue).

272) Subírsele a alguien el color (o los colores) (a la cara)
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Sonrojarse por vergüenza o por ser
afrentado (DELE).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Pero eso no evitó que se me subiera el color
a la cara (Los incorpóreos I. El mundo de las
sombras, Ana Ripoll, 2010).

Traducción 1 (DTL)

Devenir rouge (subirse los colores a la cara)

Traducción 2 (DPT)

Piquer un fard (subirle a alguien los colores
a la cara)

Traducción 3 (LAR)

Rougir, le rouge lui mointe au visage
(subírsele a alguien los colores a la cara)

Observaciones:
Los diccionarios ofrecen diferentes equivalentes a esta locución, aunque en la mayoría
aparece el término rouge. Solo un caso, corresponde con una UL (el verbo rougir).

273) Subírsele a alguien la sangre a la cara
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ponerse [esa persona] encolerizada o fuera
de sí (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N) + SP (Prep. + SN [Det. +
N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Al decirlo, se le subió la sangre a la cara
(El vuelo de la reina, Tomás Eloy Martínez,
2002).

Traducción 1 (DTL)

Prendre le mors aux dents

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

[…] surtout ne laisse pas le sang te monter
à la tête (por mucho que te insulte, que no
se te suba la sangre a la cabeza)

Observaciones:
Esta locución es una variante de subírsele la sangre a la cabeza, así la encontramos
en el DTL. En el LAR aparece dentro de un contexto determinado.

274) Subírsele a alguien las aguas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Enfurecerse(*).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

No aparece

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que hemos
consultado, debido a su falta de documentación, probablemente por ser de uso
diatópico.

275) Tender(le) a alguien un cable
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Prestar[le] ayuda para que salga de una
situación difícil (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] y nos acercamos a sus prácticas
sociales, estaremos tendiendo un cable a
sus civilizaciones antagónicas (El boom de
la lengua española. Análisis ideológico de
un proceso expansivo, Ángel López García,
2007).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Tendre la perche à qqn.

Observaciones:
De nuevo, esta locución solo aparece en el LAR, cuyo equivalente mantiene solo uno
de sus componentes respecto a la unidad de la LO (el verbo tendre).
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276) Tener algo a gala
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Preciarse o gloriarse [de ello] (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Cada templo tenía a gala exhibir piezas
anatómicas de santos […] (El País,
06/03/2003).

Traducción 1 (DTL)

Mettre un point d’honneur à faire qqch.

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Mettre un point d’honneur à faire qqch., se
vanter de

Observaciones:
Resulta curioso que, en ambos diccionarios, la locución aparezca como «tener a gala
hacer algo»; por otro lado, el LAR también proporciona una UL como equivalente (el
verbo pronominal se vanter).

277) Tener a alguien de la mano
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Cuidar[le] u ocuparse [de él] (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

Dios ya no tiene de su mano la Llanura […]
(El oscurecer (Un encuentro), Luis Mateo
Díez Rodríguez, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

278) Tener el seso sorbido
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hacer[le] perder el juicio, esp. por ejercer
[sobre él] una atracción irresistible
(DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N+ Adj.)
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Registro

Coloquial

Ejemplo

Pero aquel hombre me tenía el seso sorbido
y en cuanto hiciera solo así con los dedos
[…] (El corto vuelo del gallo, Jaime Salom,
1980).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Tourner la tête à qqn.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR; sin embargo, la encontramos como «sorberle el
seso a alguien».

279) Tener algo en la punta de la lengua
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Estar a punto de decir[la] o recordar[la]
(DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [SP + SN])

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] como si tomara coraje para pronunciar
las palabras que tenía en la punta de la
lengua […] (La casa del Ñandú, Jesús
Riosalido, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Avoir (un / le mot) sur le bout de la langue

Traducción 2 (DPT)

Avoir un mot sur le bout de la langue

Traducción 3 (LAR)

Avoir qqch. sur le bout de la langue

Observaciones:
En los tres diccionarios aparece el mismo equivalente; los propios diccionarios indican
que lo que se suele tener en la punta de la lengua es una palabra.

280) Tener a alguien entre ceja y ceja
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Estar obsesionado (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN + Conj. + SN)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Desde que salió reelegido la tenía entre
ceja y ceja y después de la marcha de
Camacho lo tuvo aún más claro (ABC,
17/12/2004).

Traducción 1 (DTL)

Avoir qqn. dans le nez / dans le pif
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Traducción 2 (DPT)

Avoir (qqn.) dans le nez

Traducción 3 (LAR)

Avoir qqn. dans le nez, ne pas pouvoir voir
qqn.

Observaciones:
De nuevo, los tres diccionarios proporcionan el mismo equivalente a esta locución;
además, el LAR ofrece una estructura no fraseológica que bien puede ser la
reformulación del significado de esta unidad.

281) Tener gracia
Definición

Tener capacidad de divertir o hacer reír. A
veces con intención irónica (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

A veces, Juan pensaba que hasta tenía
gracia, aunque no encontrara ningún
motivo para sonreír a su suerte (Los aires
difíciles, Almudena Grandes, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Avoir du chien

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être amusant / drôle

Observaciones:
En el LAR, aparece una estructura no fraseológica; mientras que en el DTL
encontramos otra locución verbal en la LM, pero que consideramos que no tiene el
mismo significado que la de la LO, por lo que se incurre en falso sentido.

282) Tener la conciencia tranquila
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Tener tranquilidad por no haber cometido
ninguna falta o mala acción (DELE).
Verbal
V + SN (Det. + N + Adj.)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Pero no llegamos a coincidir con él, y yo,
como tengo la conciencia tranquila, lo
dejé pasar (La Razón, 03/12/2001).

Traducción 1 (DTL)

Avoir / Se donner bonne conscience, avoir
la conscience nette / tranquille / en paix,
être en règle avec sa conscience / avec soimême

Traducción 2 (DPT)

No aparece
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Traducción 3 (LAR)

Avoir bonne conscience, avoir la conscience
tranquille

Observaciones:
En ambos diccionarios, encontramos el equivalente exacto a esta locución; en el caso
del DTL, los equivalentes son muy variados.

283) Tener loco a alguien
Definición
Tipo de locución

Alterar[le] de tal modo que le impide
razonar o actuar con normalidad (DFDEA).
Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SAdj.

Registro

Coloquial

Ejemplo

La prensa alemana me tiene loco
preguntándome qué va a pasar […] (El País,
07/07/2012).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

284) Tener más conchas que un galápago
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser astuto y disimulado (DFDEA).
Verbal
V + SN (Cuan. + N) + Prop. Sub. Adv.
Comp. (Nx + SN [Det. + N] + [V]

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] cortados por el mismo patrón que el
obispo Setién, a uno de esos tipos que tienen
más conchas que un galápago (ETA pro
nobis. El pecado original de la iglesia
vasca, Iñaki Ezkerra, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Être sournois / fourbe

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, aunque su equivalente es una estructura no
fraseológica.

524

285) Tener más razón que un santo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser acertada su opinión (DFDEA).
Verbal
V + SN (Cuan. + N) + Prop. Sub. Adv.
Comp. (Nx + SN [Det. + N] + [V]

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] tu amigo el filósofo tiene más razón
que un santo (Doctor Mateo. Tres veranos
en San Martín, Gervasio Posadas, 2009).

Traducción 1 (DTL)

Avoir tout à fait raison

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución es una variante ponderativa de «tener razón»; se ha añadido, ya que
resulta curioso que aparezca únicamente en el DTL, y su resultado sea una estructura
no fraseológica.

286) Tener monos en la cara
Definición

Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Se usa generalmente en forma negativa o
interrogativa para comentar las miradas
insistentes de alguien o protestar por ellas
(DFDEA).
Verbal
V + SN + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

¿Por qué te quedas mirándome? ¿Tengo
monos en la cara? (Revolución en el
infierno: la masacre de Ponce de 1937,
Roberto Ramos-Perea, 2005).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Tu veux ma photo ? (¿Tengo monos en la
cara?)

Observaciones:
Esta unidad solo aparece en el LAR, como parte de un contexto determinado, ya que
esta locución suele estar en interrogativa. Por otro lado, el equivalente propuesto posee
un tono más desafiante y violento que la de la LO.
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287) Tener razón
Definición

Ser acertada su opinión (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Usted es el que habló de comer, pero tiene
razón (Los potros del recuerdo, Roberto
Quezada, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Avoir raison

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Avoir raison

Observaciones:
En ambos diccionarios, se ha optado por el equivalente exacto. Es una variante de
llevar razón.

288) Tener sangre de horchata
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ser muy tranquilo o flemático (DFDEA).
Verbal
V + SN (N + SP [Prep. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Tiene sangre de horchata, siempre ha
tenido sangre de horchata pero los veinte
años lo tapan todo, hasta los defectos (Que
sea la última vez que me llamas Reina de la
Tele, Màxim Huertas, 2009).

Traducción 1 (DTL)

Avoir du jus de navet dans les veines, avoir
du sang de poisson

Traducción 2 (DPT)

Avoir du sang de navet

Traducción 3 (LAR)

Avoir du jus de chique dans les veines

Observaciones:
Los equivalentes que proporcionan los diccionarios son muy variados; en el caso del
DPT, el propio diccionario indica que es una unidad muy rara en la LM. Los
equivalentes alternan el sustantivo jus y sang.

289) Tener algo tragado
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Estar convencido de que ha de suceder
(DFDEA).
Verbal
V + SAdj.
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Registro

Estándar

Ejemplo

El rey ya se lo tiene tragado desde hace
tiempo (Unamuno. Tragedia en veinte
cuadros, Pollux Hernúñez, 2011).

Traducción 1

No aparece

Traducción 2

No aparece

Traducción 3

Pressentir qqch.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, el equivalente que proporciona es una UL (el
verbo pressentir), aunque consideramos que no transmite la misma idea de convicción
o certeza que la unidad de la LO.

290) Tirar(le) a alguien de la lengua
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hacer[le] hablar, esp. para decir algo que
debería o querría callar (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Y ahí sí, como quien no quiere la cosa,
podrías tirarle de la lengua (El rojo en la
pluma del loro, Daniel Chavarría, 2002).

Traducción 1 (DTL)

Tirer les vers du nez à qqn.

Traducción 2 (DPT)

Tirer les vers du nez

Traducción 3 (LAR)

Tirer les vers du nez à qqn.

Observaciones:
Resulta curioso que todos los diccionarios coinciden en el mismo equivalente de la
LM.

291) Tirar del carro
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Soportar de manera principal o exclusiva el
trabajo en que deberían participar otras
personas (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

Tengo que seguir tirando del carro, como
siempre por ti (Teatro. Piezas Breves.
Alumnos Resad curso 2002-2003, José
Cruz, 2003).
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Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Se farcir (tout) le boulot

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, con otra unidad cuyo grado de equivalencia sería
nulo a nivel estructural.

292) Tirar una (o la) piedra (y esconder la mano)
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hacer [alguien] algo dañino y
responsabilizarse de ello (DFDEA).

no

Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

¡Mi propio verdugo tira la piedra y
esconde la mano! (Informativos, Paco Mir,
2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

Jeter la pierre et cacher le bras (tirar la
piedra y esconder la mano)

Traducción 3 (LAR)

Faire ses coups en douce (tirar la piedra y
esconder la mano), jeter la pierre à qqn.
(tirar piedras contra alguien)

Observaciones:
Resulta curioso que no coincida ninguno de los equivalentes en los diccionarios en los
que aparece. En el LAR, podemos encontrar también la estructura tirar piedras contra
alguien.

293) Tirar puntadas (o puntaditas, puntadillas)
Definición

Hacer una alusión malévola, como al
descuido, en la conversación (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Antiguamente, cuando Fernandito tiraba
puntadas a sus hermanos […] (La fortuna
de Matilda Turpin, Álvaro Pombo, 2006).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Lancer une pointe / une pique
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Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR; sin embargo, en la novela la encontramos con
el sustantivo «puntaditas» como componente, por lo que sería una variante.

294) Tirar(le) a alguien por el suelo (o los suelos)
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Desacreditarlo (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [Det. + N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

La burla me tiró por los suelos, pero me dio
tiempo de recobrarme […] (El juego del
alfiler, Darío Jaramillo Agudelo, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

295) Tirarse un aire
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Tener cierto
(DFDEA).

parecido

[con

alguien]

Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Solo Ildefonso, el hijo mayor, se da un aire
con Tali […] (El eje del compás, Gregorio
Salvador, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Tenir qqch. de qqn.

Observaciones:
Esta locución es una variante de darse un aire, así es como se encuentra en el LAR; el
resultado es una estructura no fraseológica.
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296) Tocar(le) a alguien la china
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Tener mala suerte, frecuentemente en algo
donde se relacionan varios (DELE).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

O sea, a nosotros nos ha tocao la china por
formar parte de los que… no llegan al
término
medio
(El
tranquilizante.
Situaciones II (teatro breve), Antonio
Martínez Ballesteros, 2002).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Tomber sur qqn.

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, sin embargo, consideramos que su equivalente
no transmite el mismo significado que la de la LO, por lo que incurre en falso sentido.

297) Tocar una tecla
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Mover de intento y cuidadosamente un
asunto o situación (DLE).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

No se trata de tocar una tecla, sino de tener
una política coherente […] (El País,
25/01/2014).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no aparece en ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado.

298) Tomar algo o a alguien a broma
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Considerar[lo] digno de risa o no dar[le]
importancia (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + N)
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Registro

Coloquial

Ejemplo

Jaime no da signos de tomar a broma ni de
tomar en serio estas palabras (Mi viajera.
Ciervos errantes y tigres invisibles, Agustín
Cerezales, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Tourner en plaisanterie, prendre qqch. à la
rigolade

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Ne pas prendre qqch. au sérieux, prendre
qqch. à la rigolade

Observaciones:
Los equivalentes que aparecen en los diccionarios son muy variados; entre ellos
coincide prendre qqch. á la rigolade. También podemos encontrar esta locución con
la preposición «en» (tomar en broma).

299) Tomar ejemplo de algo o alguien
Definición

Actuar a imitación de otro (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar

Ejemplo

Por el contrario, podrían tomar ejemplo de
los ciudadanos, quienes renunciaron hace
mucho tiempo […] (La lucha política a la
española, Enrique Gil Calvo, 2007).

Traducción 1 (DTL)

Prendre exemple sur

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Prendre l’exemple sur qqn., prendre pour
modèle (tomar por/como ejemplo)

Observaciones:
Se puede tomar ejemplo de algo o de alguien; en el LAR aparece como «tomar ejemplo
de alguien». Resulta curioso que, en el DTL, el equivalente aparezca sin el artículo,
mientras que, en el LAR, sí lo tiene.

300) Tomar el rábano por las hojas
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico
Registro

Interpretar torcidamente, de manera
voluntaria o involuntaria, aquello a que se
hace referencia (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N) + SP (Prep. + SN [Det. +
N])
Coloquial
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Ejemplo

Si mis palabras se interpretan tomando el
rábano por las hojas y luego me piden
cuentas por ello […] (Nambula,
Maximiliano Nkogo Esono, 2006).

Traducción 1 (DTL)

Brider son cheval / l’âne par la queue,
prendre des vessies pour des lanternes

Traducción 2 (DPT)

Manger son blé en herbe

Traducción 3 (LAR)

Comprendre de travers

Observaciones:
A pesar de que los equivalentes que encontramos en los diccionarios son muy
variados, consideramos que el único que transmite correctamente el significado de la
locución de la LO es el que aparece en el LAR; en el resto de casos se incurre en falsos
sentidos, pues no reflejan la idea de malinterpretar algo: prendre des vessies pour des
lanternes (se tromper grosièrement [Larousse]), manger son blé en herbe (dépenser
d’avance son revenu [Larousse]), brider son cheval par la queue (agir avec
maladresse).

301) Tomar algo o a alguien en serio
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Dar[le] importancia, o dar[le] la importancia
que se merece (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + Adj.)

Registro

Estándar

Ejemplo

Jaime no da signos de tomar a broma ni de
tomar en serio estas palabras (Mi viajera.
Ciervos errantes y tigres invisibles, Agustín
Cerezales, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Prendre au sérieux

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Prendre au sérieux / sérieusement

Observaciones:
En ambos diccionarios aparece el equivalente exacto a esta locución.

302) Tomar nota de algo
Definición

Fijarse bien [en eso] (DFDEA).

Tipo de locución

Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SN

Registro

Estándar
María Estela Álvarez está como clavada en
su asiento. Escuchando y tomando nota (El
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Ejemplo

emperador chino de occidente (El Dr. F.):
guion cinematográfico, Luis María Ferrer
Agüero, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Prendre acte

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Prendre note de qqch.

Observaciones:
El equivalente exacto de esta locución solo aparece en el LAR; mientras que en el DTL
encontramos una variante de la unidad en la LO.

303) Traer loco a alguien
Definición
Tipo de locución

Alterar[le] de tal modo que le impide
razonar o actuar con normalidad (DFDEA).
Verbal

Esquema morfosintáctico

V + SAdj.

Registro

Coloquial

Ejemplo

Lo invitaría a comer, pero me han hecho un
encargo que me trae loco […] (Al calor del
día, Miguel Naveros, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Rendre qqn. fou

Observaciones:
Esta locución es una variante de traer loco. Su equivalente solo aparece en el LAR,
que mantiene el adjetivo fou, pero no el verbo respecto a la de la LO.

304) Tragarse a alguien o a algo la tierra
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Desaparecer [esa persona o cosa] (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

El padre Fernando nos observó sin
pestañear. Quise que nos tragase la tierra
(La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón,
2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Disparaître de la circulation
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Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, con otra unidad que sería el equivalente exacto
de otra de la LO (HE).

305) Tropezar con la misma piedra
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Reincidir en un hecho, generalmente
negativo (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN [Det. + Adj. + N])

Registro

Estándar

Ejemplo

El Partido Popular está tropezando con la
misma piedra con la que se estrelló el
PSOE en sus años de declive (Ideal Digital,
11/01/2003).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Trébucher deux fois sur la même pierre
(tropezar dos veces con la misma piedra)

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR como parte de un contexto determinado.

306) Vender el alma al diablo
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Hacer lo que sea para conseguir una cosa
(DiLEA).
Verbal
V + SN (Det. + N) + SP (Prep. + SN [Det. +
N])

Registro

Coloquial

Ejemplo

[…] o sea que vende el alma al diablo con
tal de mandar […] (El retablo de las
maravillas, Albert Boadaella, 2004).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Vendre son âme au diable

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, que proporciona su equivalente exacto.
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307) Venir a menos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Ir a una situación peor o de menor
importancia (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + Adv.)

Registro

Estándar

Ejemplo

Estas mujeres suelen pertenecer a familias
venidas a menos o directamente pobres (La
aventura del tocador de señoras, Eduardo
Mendoza, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Boire / Prendre un bouillon, tomber bien
bas

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Se dégrader

Observaciones:
En el LAR, encontramos una UL como equivalente (el verbo pronominal se dégrader);
mientras que, en el DTL, los equivalentes son dos locuciones, pero que consideramos
que pertenecen a un registro más coloquial.

308) Venir(le) a alguien en gana
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Antojár[sele] (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + SN)

Registro

Estándar

Ejemplo

Yo moriré cuando me venga en gana, no
cuando usted me lo indique en un pasquín
(Bueyes y rosas dormían, Cristina SánchezAndrade, 2001).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Avoir envie de

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, con una estructura completamente diferente a la
de la LO (EN).

309) Ver venir algo o a alguien
Definición
Tipo de locución

Adivinar sus intenciones (DFDEA).
Verbal
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Esquema morfosintáctico

V+V

Registro

Estándar

Ejemplo

Tu vida entera puede cambiar en un segundo
y ni siquiera lo ves venir (El final de las
nubes, Ricardo Chávez, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Voir qqn. venir (avec ses gros sabots)

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Voir venir qqn. / qqch.

Observaciones:
En ambos diccionarios, encontramos el equivalente exacto en la LM de esta locución.

310) Vivir del aire
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

No alimentarse (DFDEA).
Verbal
V + SP (Prep. + Det. + N)

Registro

Coloquial

Ejemplo

Como nadie vive del aire, aunque él lo
intenta a brazo partido […](Mercado de
espejismos, Felipe Benítez Reyes, 2001).

Traducción 1 (DTL)

Vivre de l’air du temps

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Vivre de l’air du temps

Observaciones:
En ambos diccionarios, aparece el mismo equivalente, cuya estructura es
prácticamente idéntica, pero se le ha añadido el complemento adyacente du temps.

311) Volver(le) a alguien o algo la cara
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Darse por vencido o no querer tener trato
con una persona(*).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

No aparece

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Tourner le dos à qqn.
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Observaciones:
Como podemos observar, la documentación que hay sobre esta locución es bastante
limitada, aunque su significado es muy similar al de «dar la espalda»; por esta razón,
resulta llamativo que aparezca en el LAR.

312) Volvérsele a alguien los sesos agua
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Volverse loco (DiLEA).
Verbal
V + SN (Det. + N) + SN

Registro

Coloquial

Ejemplo

Déjese de cuentas, se le van a volver los
sesos agua (La hoja rota, Miguel Delibes,
1986).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

No aparece

Observaciones:
Esta locución no se encuentra aparen ninguno de los diccionarios bilingües que se han
consultado para esta investigación. Es una unidad actualmente en desuso.

313) Zumbar(le) a alguien los oídos
Definición
Tipo de locución
Esquema morfosintáctico

Se dice cuando esa persona es objeto de
comentarios, favorables o desfavorables, en
su ausencia (DFDEA).
Verbal
V + SN (Det. + N)

Registro

Estándar

Ejemplo

Le zumbaban los oídos, pero ahora le
parecía fuera de lugar marcharse (El norte,
Asís Lazcano, 2009).

Traducción 1 (DTL)

No aparece

Traducción 2 (DPT)

No aparece

Traducción 3 (LAR)

Avoir les oreilles qui sifflent

Observaciones:
Esta locución solo aparece en el LAR, con otra unidad cuyo grado de equivalencia sería
nulo a nivel estructural respecto a la de la LO.
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A raíz de este análisis, hemos llegado a la conclusión de que encontrar un
equivalente para las UF es una labor compleja, ya que la respuesta no siempre está en los
diccionarios o en otros repertorios lexicográficos. Por esta razón, han sido varios los que
hemos elegido para este estudio: dos diccionarios fraseológicos (el DTL y el DPT) y un
diccionario general (el LAR). Esto nos serviría para contrastar la información que
encontramos en uno y en otro, así como para identificar cuál es la correspondencia más
directa de cada locución, ya sea una UF o no. Asimismo, era necesario recurrir al
CORPESXXI y al CREA para comprobar su frecuencia de uso actual. Esto nos ha
permitido verificar que hay unidades que forman parte directamente del repertorio
idiolectal de la protagonista y que, por lo tanto, esta locución no se ha encontrado en
ningún otro registro y su resistencia a la traducción ha sido, sin lugar a duda, evidente.
Por otro lado, este estudio, más enfocado en el ámbito lexicográfico, no solo nos
ha permitido contrastar los equivalentes hallados en los diccionarios, sino también
comparar la eficacia y precisión de los diccionarios bilingües en relación al ámbito
fraseológico. No obstante, no olvidemos que dos de estos diccionarios son especializados
en fraseología, mientras que el otro es un diccionario general. Aunque ya lo hemos podido
comprobar a partir de todas las tablas de locuciones, las gráficas hablarán por sí solas a
partir de los resultados obtenidos. Del mismo modo, era relevante indicar el registro de
estas unidades para, posteriormente, verificar la predilección por el registro coloquial.
Todos estos datos serán cotejados y analizados en el siguiente apartado con la ayuda de
gráficas.
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VII. ANÁLISIS

CUANTITATIVO

Y

CUALITATIVO

DE

LOS

RESULTADOS
Llegados a este punto de nuestra investigación, nos proponemos hacer un balance
de los resultados obtenidos, tanto a partir de las tablas de las ediciones en francés de la
novela como de las tablas de los diccionarios, a través de gráficas y datos estadísticos
sobre el uso de las técnicas de traducción, el grado de equivalencia, entre otros
indicadores que nos permitirán comprender y evaluar la traducción en su totalidad. Tras
haber recogido todas las locuciones de la novela que forman parte del corpus, analizado
su traducción en las ediciones en francés y en los diccionarios contamos con total de 472;
en la siguiente gráfica se puede observar el porcentaje de cada tipo:

Locuciones en CHCM
55; 12%
17; 4%

87; 18%

Locuciones nominales
Locuciones adjetivas
Locuciones verbales

313; 66%

Locuciones pronominales

Fuente: Elaboración propia.

Estas son las locuciones que forman parte de nuestro corpus de trabajo, a partir de
las cuales se presenta este análisis que se desarrollará de dos formas: en primer lugar, se
expondrán los resultados de las tablas de las ediciones en francés (técnicas de traducción
y grados de equivalencia) y de los diccionarios (aparición en los diccionarios bilingües y
registro) por tipo de locución; por otro lado, se presentarán unas gráficas con estadísticas
de los resultados generales.
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a) Locuciones nominales
Son 55 locuciones nominales las que forman parte de nuestro corpus de trabajo;
sin embargo, habría que sumarles los 14 ejemplos más, por lo que contaríamos con un
total 138 casos en los que se han utilizado las diferentes técnicas de traducción, como
podemos observar en la siguiente gráfica:

Estrategias de traducción
1; 1%
37; 22%

32; 19%

Omisión
Reestructuración
discursiva
Correlación fraseológica

21; 12%
Univerbalización
79; 46%

Traducción literal

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar, en el caso de las locuciones nominales, la CF vuelve a
ser la técnica de traducción más empleada con mucha diferencia, seguida de la TL, que,
esta vez se encuentra muy por encima de la RD. Por otro lado, solo 5 de los casos de la
TL corresponden también con la CF, por lo que apenas en un 7% se ha utilizado el
equivalente exacto de la LM. Además, al contrario que en las locuciones pronominales,
el porcentaje de la UNI sobrepasa con creces al de la OMI.
Teniendo en cuenta que la CF se ha utilizado un total de 79 veces en las locuciones
nominales, pasamos a analizar los diferentes grados de equivalencia que se han obtenido
a partir de las tablas de las ediciones en francés con la siguiente gráfica:
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Grados de equivalencia
5; 6%
9; 11%
Equivalencia total
3; 3%

33; 39%

Equivalencia parcial
Equivalencia nula
Heteroequivalencia

20; 24%

Falsa equivalencia
14; 17%

Equivalencia anómala

Fuente: Elaboración propia.

Sorprendentemente, el grado de ET registra el mayor porcentaje en las locuciones
nominales frente al de EP o EN. Sin embargo, al contrario que en las locuciones
pronominales, hay varios casos de FE233, que llega incluso a triplicar el de HE. Por otro
lado, también se han dado casos de EA234 que se corresponden a un 13’5% de las TL que
se han empleado como técnica de traducción.
A continuación, vamos a comentar los resultados obtenidos en las tablas de los
diccionarios referentes a las locuciones nominales; la gráfica que presenta el registro al
que pertenecen las locuciones es la siguiente:

233
234

Todas ellas incurren en falso sentido, excepto una que lo hace en contrasentido.
No debemos olvidar que en las EA no se ha empleado la CF, sino simplemente la TL.
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Registro
35
30
25
20
15
10
5
0

Estándar

Coloquial

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos ver, en este caso, el número de locuciones que pertenece a cada
registro está un poco más igualado y, al contrario que en las locuciones pronominales,
prima las locuciones que pertenecen al registro estándar con un 56%, frente al 44% del
registro coloquial. Para evaluar los datos referentes a la aparición de las locuciones
nominales en los diccionarios bilingües que se han consultado, se ha elaborado la
siguiente gráfica:

Diccionarios bilingües
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Total de locuciones: 55
DTL

DPT

LAR

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez más, el LAR es el diccionario en el que más locuciones aparece con un
84%, mientras que el DPT vuelve a ser el diccionario en el que menos locuciones
nominales del corpus hemos encontrado (13%), menos de la mitad que el DTL (36%). Sin
embargo, hay 7 de las 55 locuciones nominales que no aparecen en ninguno de los
diccionarios bilingües que se han consultado (un 13%).

b) Locuciones pronominales
Primeramente, debemos recordar que las locuciones pronominales que
encontramos en la novela son un total de 16, aunque también hemos añadido una variante
gráfica de una de ellas (ni pum)235; si, además, tenemos en cuenta que, en algunos casos,
se han añadido más ejemplos, contaríamos con un total de 42 ejemplos en la novela y,
por lo tanto, 42 son también las técnicas de traducción que se han empleados. A
continuación, exponemos la gráfica correspondiente:

Estrategias de traducción
3; 6%
7; 14%
8; 17%

2; 4%

Omisión
Reestructuración discursiva
Correlación fraseológica
Univerbalización

29; 59%

Traducción literal

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar, la técnica de traducción que más se ha utilizado es la
CF. En este caso, cabe señalar que todas las veces que se ha empleado la TL corresponden
también con la CF, lo que indica que en solo 7 ocasiones se ha recurrido al equivalente

235

Recordemos que la locución ni pun se ha incluido únicamente en las tablas de las ediciones en francés.
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exacto en la LM. Asimismo, la OMI se ha usado más veces incluso que la UNI, lo que no
suele ser muy usual.
Ahora, partiendo de la base de que se ha utilizado la CF en 29 ocasiones, pasamos
a conocer la frecuencia de los diferentes grados de equivalencia; podemos observar los
resultados obtenidos a partir de la siguiente gráfica:

Grados de equivalencia

3; 10%

7; 24%
Equivalencia total
1; 4%

Equivalencia parcial
Equivalencia nula
Heteroequivalencia

18; 62%

Fuente: Elaboración propia.

Resulta curioso que no haya habido ningún caso ni de EA ni de FE en las
locuciones pronominales; como observamos, el mayor porcentaje lo encontramos en el
grado de EN, ya sea a nivel estructural o fraseológico. Por otro lado, sorprendentemente,
el menor porcentaje se encuentra en la EP, incluso menor que de HE, y los 7 casos de ET
corresponden con equivalentes exactos.
A continuación, pasamos a exponer los resultados obtenidos a partir de las tablas
de los diccionarios. En primer lugar, vamos a considerar los registros de las locuciones
con la siguiente gráfica:
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Registro
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Estándar

Coloquial

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar, claramente el registro coloquial prevalece sobre el
estándar en las locuciones pronominales que forman parte de nuestro corpus con bastante
diferencia; recordemos que estos datos se han obtenido a partir de la entrada de distintos
diccionarios, pues recordemos que, como se ha indicado anteriormente, los parámetros
para considerar el registro de las locuciones —y de las UF, en general— nos parecen
bastante subjetivos.
Seguidamente, pasamos a presentar los datos referentes a la aparición de las
locuciones en los diccionarios bilingües que se han consultado para esta investigación.
Recordemos que esto nos ha permitido principalmente considerar la frecuencia de uso de
las locuciones a partir de su documentación en diccionarios bilingües, tanto
especializados en fraseología como generales, así como evaluar los equivalentes que
proporcionan. Para ello, se ha elaborado la siguiente gráfica:
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Total de locuciones: 16
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Fuente: Elaboración propia.

Como observamos, los resultados son muy diferentes: el diccionario en el que más
locuciones pronominales del corpus se han encontrado es el LAR con un 75%; le sigue el
DTL, con un 50%; y, por último, el DPT con un 37,5%. A pesar de no ser un diccionario
fraseológico, el LAR es el que registra el mayor número de locuciones pronominales del
corpus. Por otro lado, 4 de las 16 locuciones (un 25%) no aparecen en ninguno de los
diccionarios bilingües que se han consultado para esta investigación.

c) Locuciones adjetivas
Las locuciones adjetivas es el segundo grupo más numeroso de locuciones con las
que hemos trabajado para esta investigación: hay un total de 87, a las que debemos añadir
16 ejemplos más, por lo que serían 206 veces las que se ha empleado alguna técnica de
traducción; estas están representadas en la siguiente gráfica:
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Estrategias de traducción
6; 2%

46; 19%

Omisión
70; 29%

Reestructuración discursiva
Correlación fraseológica

29; 12%

Univerbalización
Traducción literal
93; 38%

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar, la CF vuelve a ser la técnica de traducción más utilizada,
pero, en esta ocasión, va seguida de la RD; mientras que la TL se desplaza a un tercer
puesto, en el que un total de 38 veces se ha empleado junto con la CF, por lo que el
equivalente exacto se ha utilizado solo un 18%. De nuevo la OMI es la técnica que menos
veces se ha empleado.
Ahora bien, si tenemos en cuenta que se ha recurrido a la CF en 93 casos
(recordemos que es de un total de 206), cabe considerar cuáles han sido los porcentajes
relativos a los diferentes grados de equivalencia en las locuciones adjetivas; estos datos
se presentan en la siguiente gráfica:
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Grados de equivalencia
1; 1%
7; 7%
3; 3%

Equivalencia total
Equivalencia parcial

20; 21%

45; 47%

Equivalencia nula
Heteroequivalencia
Falsa equivalencia
Equivalencia anómala

20; 21%

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las locuciones adjetivas, la ET vuelve a ser, esta vez con bastante
diferencia, el grado de equivalencia que más se ha registrado; recordemos que, de los 45
casos, 38 corresponden con el equivalente exacto (un 84%). Además, la EN y la EP
comparten porcentajes. Por otro lado, la EA corresponde con el 6,5% de las veces que se
ha empleado la TL. A pesar de ser más numerosas que las nominales, solo se ha
encontrado un caso de FE (incurriendo en falso sentido) que, en esta ocasión, es menor
que el número de HE.
A continuación, pasamos al análisis de los resultados de las tablas de los
diccionarios; recordemos que, en este caso, se ha reducido el número de tablas a 86, pues
se suprimió de mejor tono. En primer lugar, se presentan las referencias al registro en la
siguiente gráfica:
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Fuente: Elaboración propia.

No hay mucho que añadir, las locuciones que pertenecen al registro estándar
vuelven a ser más numerosas con un 58%, un porcentaje más alto que el de las nominales.
Respecto a la aparición en los diccionarios bilingües de las locuciones adjetivas que
forman parte del corpus de trabajo, se ha elaborado la siguiente tabla a partir de los datos
obtenidos:

Diccionarios bilingües
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Total de locuciones: 86
DTL

DPT

LAR

Fuente: Elaboración propia.

549

Al contrario que las locuciones anteriores, las adjetivas cuentan con una
documentación escasa en los diccionarios bilingües; el LAR vuelve a tener el mayor
porcentaje (30%), pero se queda bastante lejos del total de unidades. La presencia de estas
locuciones en los diccionarios fraseológicos bilingües es muy limitada: en el DTL sería
un 19% y en el DPT apenas un 7%. Por otro lado, el porcentaje de locuciones que no
aparecen en ninguno de los diccionarios bilingües que se han consultado es relativamente
alto (28%; 24 de las 86 locuciones adjetivas no aparecen en ningún diccionario).

d) Locuciones verbales
Como hemos podido observar en los análisis previos, las verbales son, con
diferencia, las más numerosas236. Nuestro corpus consta de 313 locuciones de este tipo,
pero debemos sumar las 50 ocasiones en las que se ha utilizado más de un ejemplo
ilustrativo de la novela. Por tanto, se han empleado un total 726 veces algunas de las
técnicas de traducción que se han señalado. Las estadísticas referentes a cada una de ellas
quedan reflejadas en la siguiente gráfica:

Estrategias de traducción
29; 4%

6; 1%

73; 10%

224; 31%

Omisión
Reestructuración discursiva
Correlación fraseológica
Univerbalización
Traducción literal

394; 54%

Fuente: Elaboración propia.

236

Sin contar, claro está, las locuciones adverbiales.
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No nos debe extrañar que la CF haya sido la técnica más empleada237, seguida
de la RD; el orden de uso es parecido al de las adjetivas, solo que, en este caso, la
UNI posee el tercer puesto, aunque con mucha diferencia de las dos primeras.
Ahora bien, si partimos de la idea de que se ha utilizado la CF en 394 ocasiones,
a partir de la siguiente gráfica podemos observar los resultados obtenidos
referentes a los diferentes grados de equivalencia:

Grados de equivalencia
38; 10%

6; 2%

Equivalencia total

37; 9%
129; 32%

Equivalencia parcial
Equivalencia nula

88; 22%

Heteroequivalencia
Falsa equivalencia
102; 25%

Equivalencia anómala

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar, la ET es el grado que más veces se ha dado con una
diferencia considerable; mientras que el número de EP es mayor que el de EN. Por otro
lado, resulta interesante que solo el 8,4% de las EA corresponde con TL. Además, en esta
ocasión, el porcentaje de FE y de HE es prácticamente idéntico en las locuciones verbales.
Por otro lado, un 89% de ET corresponde con equivalentes exactos (115 de 129), lo que
sería solo un 29,7% del total de grados de equivalencias.
Por último, pasamos a comentar el tipo de locuciones más numeroso que hemos
incorporado a nuestro corpus de trabajo. Son un total de 313 locuciones, por lo que, como
podemos imaginar, los resultados son muy variados.

237

Superando el 50% de uso, lo que también ocurre en las locuciones pronominales.
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Fuente: Elaboración propia.

En este caso, las locuciones que pertenecen al registro coloquial son más
numerosas (con un 55%) que las de registro estándar (un 45%); además, hay una locución
que pertenece a un registro regional (menos del 1%). En lo que se refiere a la aparición
en los diccionarios bilingües de las locuciones verbales que forman parte nuestro corpus,
se ha elaborado la siguiente gráfica a partir de los datos obtenidos:
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300
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Total de locuciones: 313
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DPT
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Fuente: Elaboración propia.
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A pesar de que parezca que, en este caso, la aparición en los diccionarios bilingües
es mayor, es necesario ver también los porcentajes en comparación con los otros tipos de
locuciones, pues las verbales son mucho más numerosas que las otras. Sin duda, el LAR
vuelve a ser el diccionario con mayor índice de aparición de unidades con un 79%; le
sigue de lejos el DTL con un 42% y, por último, el DPT con apenas un 16%. Por otro
lado, un 17% de las locuciones verbales del corpus no aparecen en ninguno de los
diccionarios (únicamente 55 de las 313).
En definitiva, estas son las estadísticas y los datos que hemos cotejado durante
nuestra investigación. Sin embargo, resulta también interesante presentar el contraste
entre los diferentes tipos de locuciones dependiendo los distintos parámetros que hemos
utilizado. Para ello se han elaborado una serie de gráficas correspondientes, por un lado,
a los diferentes grados de equivalencia238 y, por otro, por diccionarios239; estas se pueden
consultar en como anexos.
No cabe duda de que, puesto que el número de locuciones verbales que forman
parte del corpus es mucho más numeroso que el de otros tipos, los resultados son bastante
previsibles. Sí que es interesante, la coincidencia de porcentaje (14%) tanto de las
adjetivas como de las nominales en los datos de EN. En cuanto a los diccionarios, sigue
siendo mayor el número de verbales, mientras que el LAR, a pesar de ser un diccionario
general, es, sin duda, el que ha recogido mayor cantidad de unidades de nuestro corpus
de trabajo, seguido del DTL.

238
239

En el Anexo, Gráficas 1-7.
En el Anexo, Gráficas 8-10.
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CONCLUSIONS
Notre recherche a été aussi exhaustive que nous l’avions prévu. Si nous voulons
analyser une traduction, nous devons tout d’abord avoir une méthode qui soit claire et
effective. Vu que notre étude visait à la traduction des unités phraséologiques, il fallait
une approche très spécifique et concrète permettant de réaliser cette analyse si profonde.
À notre avis, les techniques que nous avions établies au début ont suffi pour évaluer les
deux éditions en français de l’ouvrage de Delibes ; cependant, elles devaient être
accompagnées aussi de certains degrés d’équivalence afin d’évaluer la traduction. Nous
ne devions pas oublier que nous nous centrions sur la traduction des unités
phraséologiques, l’approche devait en conséquence être aussi très spécifique. Les degrés
d’équivalence devaient être adaptés à chaque cas concret, il était donc nécessaire d’ajouter
certains de ceux-ci au fur et à mesure que la recherche progressait. En d’autres termes,
les techniques étaient établies préalablement, mais ce n’était pas le cas des degrés
d’équivalence. Nous avons prévu six techniques de traduction de phraséologie (la
corrélation phraséologique, la restructuration du discours, l’omission, l’universalité, la
traduction littéral et l’emprunt240) et de sept degrés d’équivalence (l’équivalence totale,
l’équivalence partielle, l’équivalence nulle, la fausse équivalence, l’hétéro-équivalence,
l’équivalence anormale et l’équivalence erronée241), au total. Or, nous n’avons pas utilisé
toutes les techniques car l’emprunt n’a pas été employé, mais il faillait aussi le définir
comme technique.
D’autre part, il était nécessaire que le corpus d’étude soit clair. Si nous partions
de la classification de l’univers phraséologique proposée par Corpas (collocations,
locutions et énoncés phraséologiques), les unités que nous avons trouvé dans le roman
étaient innombrables. Il fallait, en conséquence, délimiter le corpus. C’est pour cette
raison que nous avions décidé de focaliser notre recherche sur la traduction des locutions
(la deuxième des sphères), puisqu’elles sont très variées par rapport à leur opacité, leur
structure et leur difficulté à être traduites. De surcroît, nous devions réduire un peu plus
le corpus de l’étude dû à la grande quantité de ce type d’unités dans le roman de Delibes.
Les locutions prépositionnelles et conjonctives ont donc été exclues, car ce sont des

240

Bien que l’emprunt ne soit pas très commun dans le domaine de la traduction littéraire, il s’agit d’une
autre technique de traduction des unités phraséologiques.
241
Même si nous n’avons pas trouvé des cas d’équivalence erronée dans notre recherche, il fallait la définir
aussi comme degré d’équivalence.
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éléments plutôt grammaticaux. Ainsi, nous avions les locutions nominales, les adjectives,
les verbales, les pronominales et les adverbiales ; cependant, au fur et à mesure que nous
extrayons les locutions du roman, nous nous apercevions que les adverbiales étaient
vraiment nombreuses par rapport aux autres, il fallait donc une étude spécifique à part
pour se centrer sur la traduction de ces dernières 242. Finalement, nous avions la méthode
et le corpus, composé de 472 locutions.
Néanmoins, le plus important est que nous avons pu établir des critères
analytiques rigoureux et précis afin d’estimer la qualité d’une traduction à partir des unités
phraséologiques. Il est par conséquent évident qu’il s’agit uniquement d’une preuve de
son usage qui nous permettra d’analyser et d’étudier en profondeur des éditions d’autres
documents. Des textes qui ne seront pas seulement écrits en français, mais aussi dans
d’autres langues puisque nous considérons que ces paramètres sont applicables à
n’importe quel type d’œuvre littéraire243. Évidemment, la technique que nous allons
utiliser dans un cas déterminé dépendra de la typologie du texte. De même aussi le résultat
ne sera jamais pareil dans le domaine littéraire, où généralement on recherche
l’embellissement et l’aspect poétique du langage. En d’autres termes, les critères que nous
pouvons utiliser sont les mêmes, mais nous devons nous adapter à chaque cas. De surcroît,
ces références ne nous permettaient pas seulement de réfléchir sur le résultat d’une
traduction, mais aussi sur la façon de mener à terme la tâche susdite. Il est clair que la
traduction parfaite n’existe pas, mais ces principes, avec un travail de documentation
exhaustif, pourraient être très utiles pour éviter des erreurs dans le processus de
transposition vers une traduction la plus fidèle possible au texte de départ.
En ce qui concerne le roman Cinq heures avec Mario, c’est un ouvrage qui est
parfaitement encadré dans une période très concrète de l’histoire d’Espagne, le
Franquisme. Le lecteur et la lectrice doivent en conséquence connaître le contexte où la
narration s’établit afin de comprendre la mentalité de l’époque. Toutefois, sans aucun
doute, le message en lui-même a le rôle principal dans un roman comme celui-ci, puisque
l’action est complètement statique. Certes, ce que la protagoniste dit est très important,
mais l’est aussi la façon qu’elle a de le dire. Cela est dû au fait que ce monologue-dialogue
sans réponse se caractérise surtout par un langage plutôt familier, marqué, entre autres

242

Il faut dire que, même si nous n’avons pas intégré les locutions adverbiales dans le corpus de l’étude,
nous ne les écartons pas afin de pouvoir réaliser d’autres recherches dans l’avenir.
243
Ce serait sans aucun doute une erreur d’affirmer que les unités phraséologiques se trouvent seulement
dans les textes littéraires.
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aspects, par la grande quantité d’unités phraséologiques que nous pouvons considérer
comme preuve de ce phénomène. La richesse du langage est évidente dans le roman de
Delibes, elle devrait donc être présente également dans le texte d’arrivée.
Ainsi, après avoir établi la méthode et le corpus d’étude, nous devons souligner
que, si nous faisions un bilan de la recherche que nous avons mené à terme, nous pouvons
conclure que l’exposition de l’hypothèse et sa résolution ont abouti à un résultat
satisfaisant, car cela nous a permis d’analyser la traduction tel que nous l’espérions.
D’autre part, comme nous avons pu vérifier, la phraséologie est un domaine vaste et
complexe, parce qu’elle se trouve fortement liée à une culture et à une langue précises.
C’est pour cela que la traduction devient un vrai défi, notamment lorsque nous constatons
qu’il y a des cas où les dictionnaires ne proposent même pas d’équivalent acceptable.
Ainsi, compte tenu de la variété si grande d’unités phraséologiques qui peuvent exister
dans une langue, la recherche d’un équivalent pour chacune de ces unités s’avère être une
besogne difficile à exécuter. Ainsi donc, la vraie gageure était de traduire ces expressions
figées d’une façon naturelle et sans altération du texte. Toutefois, nous ne pensons pas
que les deux traductions aient atteint ce but.
En premier lieu, nous avions la traduction de La Découverte, une réédition de la
publication de 1988, qui a été la première à apparaître en français : l’édition a été traduite
par Dominique Blanc (2005), qui s’est consacrée à la traduction de l’ouvrage de Miguel
Delibes. Nous pourrions penser au fait que la traduction est parfaite, mais nous nous
trompions à ce sujet. L’analyse de la traduction des unités phraséologiques nous montre
qu’il y a beaucoup de faux-sens, à cause d’une documentation mauvaise ou insuffisante,
et non-sens, pour les calques réalisés lors de la transposition. Nous avons un cas similaire
avec la deuxième édition, une plus récente, qui a été traduite par Verdrier (2010). Même
si elle peut s’appuyer sur la traduction précédente pour « tirer des enseignements des
erreurs » et ne pas les répéter, cette édition plus moderne n’est pas une traduction aussi
fidèle que nous l’espérions. Certes, les erreurs par rapport à la traduction des unités
phraséologiques demeurent. Dans la traduction de Verdrier, il existe, par surcroît, des
unités phraséologiques qui sont tombées en désuétude, une singularité qui mène au lecteur
et à la lectrice de la langue d’arrivée à ne pas pouvoir interpréter le sens du texte.
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Après avoir observé les graphiques des résultats, nous pouvons affirmer que la
corrélation phraséologique244 a été la technique la plus utilisée. Cependant, cela ne
garantit pas que le message ait été traduit correctement, puisque, comme nous l’avons
vérifié, les erreurs de faux-sens, entre d’autres, sont très nombreuses. En ce qui concerne
le degré d’équivalence, il a été très variable selon le type de locution, même si les langues
sont très proches. Après avoir analysé et évalué la traduction vers le français des locutions
localisées dans l’ouvrage, nous considérons qu’aucune édition ne reflète point le même
message que celui de la langue de départ avec autant de précision et de fidélité. Ce
phénomène est dû à un grand nombre d’erreurs faisant que le résultat soit très loin du
texte de départ. Le manque de documentation lexicographique, mais surtout
phraséologique, est la raison fondamentale pour laquelle se produit la défaillance. Il ne
suffit pas d’avoir des connaissances linguistiques, mais il est nécessaire d’avoir aussi des
compétences traductrices qui nous permettent de réaliser une analyse prétraductionnelle
du texte et d’évaluer les facteurs impliqués. Une besogne qui vise toujours à obtenir une
traduction la plus fidèle possible au texte de départ. Il ne s’agit donc pas seulement de
traduire des mots d’une langue vers une autre, mais de se focaliser sur d’autres aspects
soit intralinguistiques, soit extralinguistiques, car ils ont tous aussi un rôle important à
jouer.
En définitive, nous considérons que la méthode que nous avons suivie pendant
notre recherche, ainsi que les instructions que nous avons recommandées, seront très
utiles à l’avenir pour d’autres recherches et traductions, car elles nous ont permis de nous
rendre compte de la responsabilité des traducteurs en tant qu’intermédiaires culturels.
Ainsi donc, il existe l’obligation de rendre le texte d’arrivée compréhensible pour le
lecteur et la lectrice de la langue d’arrivée, en évitant de cette manière toute sorte d’erreurs
de sens et d’ambigüités diverses.

244

Dû à sa restructuration discursive, nous considérons que cette technique est la plus appropriée pour la
traduction de phraséologie dans le domaine littéraire.
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Wiktionnaire. Disponible en:
https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%80%99accueil
Wordreference. Disponible en: https://www.wordreference.com/
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GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS
A continuación, presentamos la correspondencia de cada una de las siglas que
aparecen en nuestra investigación para facilitar así su lectura:

a) Siglas de técnicas de traducción
CF → Correlación fraseológica

OMI → Omisión

RD → Reestructuración Discursiva

TL → Traducción Literal

UNI → Univerbalización

b) Siglas de grados de equivalencia
EA → Equivalencia anómala

EN → Equivalencia Nula

EP → Equivalencia Parcial

ET → Equivalencia Total o plena

FE → Falsa Equivalencia

HE → Heteroequivalencia

c) Siglas de diccionarios
DFDEA → Diccionario fraseológico documentado del español actual: locuciones y
modismos españoles.
DiLEA → Diccionario de Locuciones Idiomáticas del Español Actual.
DEL → Diccionario de la lengua española (23.a ed.).
DEL → Diccionario de expresiones y locuciones del español.
DPT → Dictionnaire phraséologique thématique français-espagnol.
DTL → Diccionario temático de locuciones francesas con su correspondencia
española.
LAR → Gran Diccionario español-francés/français-espagnol de Larousse.

d) Esquema morfosintáctico
Adj. → Adjetivo

Adv. → Adverbio

Adv. Neg. → Adverbio de negación

Conj. → Conjunción
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Det. → Determinante

N → Núcleo

Prep. → Preposición

SAdj. → Sintagma adjetival

SAdv. → Sintagma adverbial

SN → Sintagma nominal

SP → Sintagma preposicional

V → Verbo

e) Otras siglas
CHCM → Cinco horas con Mario

LM → Lengua Meta

LO → Lengua Origen

TM → Texto Meta

TM1 → Edición Verdrier Poche

TM2 → Edición La Découverte

TO → Texto Origen

UF → Unidad Fraseológica

UL → Unidad Léxica
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ANEXO
En el presente Anexo se exponen las gráficas correspondientes, por un lado, a los
diferentes grados de equivalencia según cada tipo de locución, por otro, a los diccionarios
bilingües que se han utilizado en esta investigación. Es necesario indicar que, al contar
las verbales con un número mayor de unidades que forman parte del corpus, su porcentaje
correspondiente en cada una de estas gráficas va a ser superior en comparación con el
resto de tipos. Lo que resulta interesante es observar estas gráficas en perspectiva, es
decir, comparando, por una parte, las que hacen referencia a los grados de equivalencia
y, por otra, las que aluden a los diccionarios; todo esto con el propósito de tener una visión
más global, pero, al mismo tiempo, más específica, de cada uno de los datos recogidos.

Equivalencia total (ET)
7; 3%
33; 16%
Locuciones pronominales
Locuciones nominales
129; 60%

45; 21%

Locuciones adjetivas
Locuciones verbales

Gráfica 1: Grado de equivalencia total en las locuciones del corpus
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Equivalencia parcial (EP)
1; 1%
14; 10%
Locuciones pronominales
20; 15%

102; 74%

Locuciones nominales
Locuciones adjetivas
Locuciones verbales

Gráfica 2: Grado de equivalencia parcial en las locuciones del corpus

Equivalencia nula (EN)
18; 12%
Locuciones pronominales

88; 60%
20; 14%

Locuciones nominales
Locuciones adjetivas

20; 14%

Locuciones verbales

Gráfica 3: Grado de equivalencia nula en las locuciones del corpus
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Falsa equivalencia (FE)

9; 19%
1; 2%

Locuciones nominales
Locuciones adjetivas

38; 79%

Locuciones verbales

Gráfica 4: Falsa equivalencia en las locuciones del corpus

Heteroequivalencia (HE)
3; 6%
3; 6%

Locuciones pronominales
7; 14%
37; 74%

Locuciones nominales
Locuciones adjetivas
Locuciones verbales

Gráfica 5: Heteroequivalencia en las locuciones del corpus
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Equivalencia anómala (EA)

5; 36%

Locuciones nominales

6; 43%
Locuciones adjetivas
Locuciones verbales
3; 21%

Gráfica 6: Equivalencia anómala en las locuciones del corpus

Equivalencia exacto
7; 4%

5; 3%

Locuciones pronominales
38; 23%
115; 70%

Locuciones nominales
Locuciones adjetivas
Locuciones verbales

Gráfica 7: Equivalente exacto en las locuciones del corpus
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Diccionario temático de locuciones francesas
con su correspondencia española (DTL)
8; 5%
20; 11%

16; 9%

Locuciones pronominales
Locuciones nominales
Locuciones adjetivas

132; 75%

Locuciones verbales

Gráfica 8: Locuciones del corpus en el DTL

Dictionnaire phraséologique thématique françaisespagnol/Diccionario fraseológico temático francésespañol (DPT)
6; 9%
Locuciones pronominales
7; 10%
Locuciones nominales
6; 8%
52; 73%

Locuciones adjetivas
Locuciones verbales

Gráfica 9: Locuciones del corpus en el DPT
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Gran diccionario español-francés/françaisespagnol (LAR)
12; 4%

46; 14%
26; 8%

Locuciones pronominales
Locuciones nominales
Locuciones adjetivas

247; 74%
Locuciones verbales

Gráfica 10: Locuciones del corpus en el LAR

580

